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Una curva
terminó
con su vida

PATRULLANDO

Volcadura
matutina
Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil auxiliaron a
la conductora de un automóvil compacto que volcó sobre la vialidad aledaña al Canal La Ferrería, al sur de la ciudad.
La mujer resultó solo con
golpes leves, aunque su
vehículo resultará en
pérdida practicamente
total, de acuerdo a la evaluación inicial de daños
realizada por las autoridades municipales. (ESD)
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Imprudencia. Las jovencitas lesionadas no llevaban consigo
casco de protección.

Graves, chicas que
cayeron de moto
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Guadalupe Victoria
Las dos jovencitas víctimas de un derrape ocurrido en el tramo carretero
Ignacio Ramírez - Santa
Catalina de Siena, permanecen en terapia intensiva
del Hospital General 450.
Esto luego de que ingresaran el domingo por la
tarde con traumatismo
craneoencefálico severo
tras caer de una motocicleta, conducida por un sujeto que antes que auxiliarlas, decidió darse a la fuga.
Las víctimas, de 16 y 18
años de edad e identificadas como Yazmín Alexa
González Jáquez y Silvia
Yazly Torres Sarmiento,
son originarias del municipio de Guadalupe Victoria y acompañaban, sin
portar casco de protección, a un varón posteriormente identificado como

Impacto. El vehículo dio un par de volteretas hasta quedar a unos 15 metros de la cinta asfáltica; la

víctima falleció prácticamente al instante.

Personas que se
percataron del
incidente intentaron
auxiliar, sin lograrlo, a
la víctima fatal.
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El Salto
Un varón de 78 años de edad
que circulaba a través de la
carretera libre DurangoMazatlán perdió el control
de su camioneta en una curva cercana a la ciudad de El
Salto; no vivió para contarla, pues murió en el lugar de
los hechos.
El siniestro ocurrió el domingo cuando Tiburcio Quiñones Salas, de 78 años, circulaba por la peligrosa vía a
la altura del kilómetro 122.
Sin que hasta el momento se
determinen las causas, el
adulto mayor perdió el control y salió de la carretera.
La camioneta dio un par
de volteretas en una zona
con piedras y árboles, sufriendo el impacto de algunos de estos, para al final
quedar sobre sus cuatro
llantas en un desnivel de
unos 10 metros de profundi-

Conductor que chocó en
Guadiana quedó libre
Jesús Édgar “N” (27 años) quedó libre luego del accidente que
provocó el sábado en el bulevar Guadiana, mismo en el que provocó daños a su propia camioneta Mercury Mountaineer y a siete vehículos más. El sujeto estaba en estado de ebriedad e intentaba escapar de un primer choque cuando tuvo el aparatoso percance, justo a la altura del museo Bebeleche.
Cabe señalar que su libertad se da a raíz de que las dos personas lesionadas fueron dadas de alta, por lo que tendrá que
atender solo una responsabilidad de carácter civil. Será la Fiscalía la que dirima el conflicto posterior al accidente.
dad y a unos 15 de la cinta
asfáltica.
Conductores que pasaban por el sitio se acercaron
en un intento por auxiliar,
pero ya no fue posible, pues
el varón no contaba más con
signos vitales.
El dictamen del Servicio
Médico Forense indicó que
murió a causa de conjunto
de traumatismos. Del incidente tomaron cuenta la
Fiscalía General del Estado
y la Policía Federal de Caminos, que no encontraron
a más involucrados en este
hecho de tránsito.
CINCO LESIONADOS

Otro accidente carretero

ocurrido en territorio estatal se registró a la altura
del kilómetro 198 de la autopista Durango-Gómez
Palacio. Ahí una camioneta Nissan X-Trail se impactó contra un camión de
carga, resultando cinco
personas lesionadas, todas originarias de Delicias, Chihuahua.
Un bebé de 11 meses de
edad, así como Daniela Itzel
Ávila Beltrán (25 años), son
los más delicados, al haber
sufrido traumatismo craneoencefálico. En tanto que
un adolescente, de 17 años;
Yésica Zavala Fonseca, de
19; y María Teresa Huitrón,
de 41, están estables.

Seis heridos en volcadura;
ocurrió en Vicente Guerrero

De nueva cuenta se registró un accidente de tránsito en el “puente de las
volcaduras”, ubicado en
Circuito Interior y avenida Río Grande. En esta
ocasión se trató de un automóvil Chevrolet de la
línea i10 habilitado como
taxi, cuyo conductor realizó un viraje en medio
de la oscuridad en una
zona no señalizada. Ahí
han ocurrido al menos
una decena de percances
de este tipo. (ESD)

En tanto que en bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio resultaron lesionados
Karla García Canales, de 22
años, y Saúl Meza Rodríguez,
de 28, quienes fueron impactados a bordo de una motocicleta Susuki por el conductor
de un taxi que se dio a la fuga.
Ellos sufrieron golpes
en diversas partes del
cuerpo que obligaron a su
traslado a la Clínica No. 41
del IMSS, donde se les reporta estables.

Respeto a los
derechos
Se llevó a cabo la firma
de convenio de colaboración, para implementar
acciones de capacitación
recíproca en materia de
Derechos Humanos y Seguridad Pública, con la
finalidad de fortalecer el
Estado de derecho a través del respeto entre ciudadanos y autoridad.
Participan en el acuerdo
la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. (ESD)

ORDEÑA DE UNIDAD
En el fraccionamiento Paso Real fue captado un sujeto que, según
el testimonio obtenido, extraía el combustible de una camioneta
oficial perteneciente a la Policía Investigadora de Delitos con una
manguera y un bidón. El sujeto, hasta ahora no identificado, almacenó la garrafa en el interior de su domicilio después de extraer
la gasolina.
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Durango
Tan solo el domingo, se registraron en territorio duranguense un total de tres
volcaduras, mismas que dejaron un saldo de seis personas lesionadas.
La más aparatosa ocurrió en el municipio de Vicente Guerrero, donde cuatro personas resultaron
con lesiones al volcar a
bordo de una camioneta
Ford Explorer.
Este percance ocurrió a
unos 100 metros de la población San Pedro de Alcántara y los afectados son originarios del poblado La Soledad, municipio de Súchil.
Según la versión, el per-

MOTO VS TAXI

CORTESÍA
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Otra vez en el
mismo lugar

Miguel “N”, quien tras el
derrape tomó la motocicleta y siguió su camino.
Fueron terceras personas quienes al verlas tiradas solicitaron el auxilio
de una ambulancia, que
tras brindar la atención
prehospitalaria les trasladó hasta el Hospital General 450, donde los médicos
buscan salvar sus vidas.

Quieren policías bilingües
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Aparatoso. La volcadura con más lesionados ocurrió en Vicente Guerrero; por fortuna todos están fuera de peligro.
cance tuvo consecuencias
menores gracias a que la camioneta era conducida a baja velocidad, por lo que ninguno de los ocupantes tuvo
lesiones graves.
Fueron elementos de la
Coordinación Municipal de
Protección Civil de Vicente
Guerrero quienes se trasladaron hasta ese punto para

atender a las víctimas, descartando la necesidad del
traslado a un hospital.
Cabe señalar que, cada
mes, elementos de dicha
corporación atienden de 4 a
5 accidentes graves no solo
en su territorio, pues auxilian también a población de
algunos municipios de Durango y Zacatecas.

Durango
Un convenio logrado entre
la Dirección Municipal de
Seguridad Pública y la Universidad Juárez abre las
puertas para la creación de
la Policía Turística.
Según lo explicado por
el titular de la instancia
policial, Óscar Galván Villarreal, la pretensión es
lograr -en el corto y mediano plazo- elementos

que dominen el idioma
inglés para la consolidación de dicho grupo, cuyos intentos previos realizados por otras administraciones han fracasado.
La idea es acercar a
cuando menos 100 agentes para que se integren a
la Escuela de Lenguas de
la UJED y, ya sea mediante el aprendizaje de un solo idioma o a través de
una licenciatura, consigan una formación que

permita interactuar de
manera fluida con ciudadanos extranjeros.
Cabe señalar que, al
mismo tiempo, existen
convenios con al menos
tres universidades privadas que ofrecen a los elementos becas de diversos
porcentajes para que los
agentes municipales completen educación universitaria, siendo Derecho y Comunicación las licenciaturas más demandadas,

