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Lo acribillaron
en pleno bulevar
EL SIGLO DE DURANGO

Recibió 7 disparos de
arma de fuego;
autoridades buscan a
los agresores.
EL SIGLO DE DURANGO

ve por una azotea en Bosques del Valle.

Capturan a un
ladrón habilidoso
Durango
Un sujeto de 32 años de
edad dedicado al delito de
robo fue detenido en una
acción conjunta de la Policía Municipal y la Policía
Investigadora de Delitos;
una serie de videos captados por cámaras de seguridad, dieron las evidencias
necesarias para dar con el
presunto delincuente.
Todo comenzó el pasado 4 de abril, cuando una
mujer con domicilio en el
fraccionamiento Bosques
del Valle, regresó a su casa
por un imprevisto una media hora después de haber
salido a trabajar.
Al entrar encontró un
desorden realizado por alguien más, así como algunos faltantes, siendo el de
una pantalla de 55 pulgadas el más visible.
Una vez ahí, elementos de la Policía Municipal ubicaron en las cercanías una cámara de seguridad, misma que permitió observar el modo de
operar del ladrón: llegaba
a “su casa” en un taxi, a
cuyo chofer pedía esperar

fuera; se las ingeniaba
para entrar y sustraía los
objetos valiosos, mismos
que subía al vehículo del
alquiler.
La videograbación
permitió dar con el taxista, cuya participación
intencional en el atraco
fue descartada; sin embargo, aportó datos que
permitieron ampliar la
investigación.
Se supo, tras la indagatoria, que el delincuente
llevó los objetos a la sucursal de First Cash ubicada
en prolongación Pino Suárez y Bulevar de la Juventud, donde se obtuvo aun
más información.
A partir de ahí la Policía Investigadora de los
Delitos se hizo cargo y dio
con el paradero de Domingo Alejandro “N”, de 32
años de edad, y domicilio
en la calle Gamma del fraccionamiento 20 de Noviembre, donde finalmente se logró su detención.
En este momento se integra un expediente que
incluye indicios de su participación en robos de al
menos cinco fraccionamientos aledaños más.

nas que compraban mercancías en los establecimientos
del lugar, se conjugaron para explicar lo ocurrido.
Según los testimonios, un
automóvil Jetta con vidrios
polarizados circulaba de oriente a poniente por el carril lateral norte cuando uno de los
ocupantes bajó abruptamente
y corrió tras un joven que caminaba por la zona.
Lo alcanzó en el camellón central, al tiempo que el

bir al varón al automóvil;
sin embargo, una vez que lo
sintieron “suelto” optaron
por abandonarlo en el sitio.
Cabe señalar que tras el
incidente las distintas corporaciones revisaron algunos vehículos con las características del utilizado
en el crimen; sin embargo,
hasta el momento las autoridades no confirman la detención de personas ligadas a este hecho.

Ladrón adolescente llevaba un
refrigerador en el ‘lomo’

Lo detuvieron con varias
dosis de marihuana

José Andrés, de 16 años
de edad, fue detenido
cuando intentaba huir del
robo cometido a un vecino de la colonia Sergio
Méndez Arceo. Según lo
declarado por los propietarios de los objetos, el sujeto aprovechó un descuido para sacar -aparentemente junto a alguien más- un
refrigerador y una base para cama; sin embargo fueron
demasiado para escapar de manera ágil, por lo que la policía municipal alcanzó a llegar antes de su huida.(DMSP)

Un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Policía Estatal en
la colonia División del
Norte, permitió la detención de Jesús Francisco,
quien al ver a los elementos intentó darse a la fuga. Al alcanzaralo, los
agentes encontraron con que entre sus ropas tenía un total de 34 envoltorios con marihuana, mismos que poseía
con fines de venta. La captura se hizo en la avenida División Durango. (SSPE)

Su mamá lo mandó al ‘bote’
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Durango
A petición de su propia
madre fue detenido Esteban Alejandro “N” de 19
años de edad. Cansada de
sus desmanes, y luego de
que robó varias posesiones
de su propia casa, mejor
optó por señalarlo.
En el arresto, realizado
en la colonia Héctor Mayagoitia, le fueron aseguradas
tres palas, siete dados de
llave de matraca de diferen-
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Minutos después de ingresar, la menor murió, por
lo que fue trasladada al Servicio Médico Forense, donde se declaró una muerte
por “causa indeterminada”.
Ante ello la Fiscalía ordenó la realización de otros
estudios de laboratorio,
con el fin de obtener más
datos que permitan dar con
la causa de la muerte de la
niña.

tes medidas, una espátula,
una llave de agua, una bola
de metal para tirón de traila y una cadena con una
medalla.
La detención se hizo en
la esquina de las calles Manuel Díaz y Pascual de la
Fuente del propio asentamiento, según el informe
emitido por la Dirección
Municipal de Seguridad
Pública.
El sujeto fue puesto a
disposición del agente del
Ministerio Público.

La captura fue realizada por
policías municipales.

NIÑO ROBÓ
VARIOS
OBJETOS

Incidente. La menor murió por causas aún desconocidas.
señales de omisión de cuidados, por lo que se llamó a
personal de la Fiscalía para
que diera fe de su condición.
Entre las lesiones observadas estaban algunas en el
área genital, producto de un
aparente aseo incorrecto y
falta de tratamiento a rozaduras, entre otras huellas de
posible maltrato, por lo que
en un primer momento se
retuvo a la mujer adulta.

conductor del vehículo realizaba una maniobra rápida
para incorporarse al carril
central pero en el sentido
poniente oriente.
Del automóvil bajaron
dos sujetos más que, junto
al primero, comenzaron a
golpear a la víctima que se
defendía de todos los modos
posibles, hasta que uno de
los sujetos decidió dispararle en varias ocasiones.
Todavía intentaron su-

PATRULLANDO

Muere niña con
signos de maltrato
Una niña de 21 meses de
edad que ingresó al Hospital
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) con
huellas de maltrato murió
por causas que hasta el momento no han sido determinadas por las autoridades.
Fue la tarde del miércoles cuando María Guadalupe “N”, de un año y nueve
meses de edad, fue llevada a
la clínica 50 del IMSS con
vómito intenso y síntomas
que habían iniciado alrededor de las 13:00 horas.
Dada su condición, un
médico ordenó su traslado
al Hospital Regional de Zona, donde la madre de la
menor, María Isabel “N”,
informó que esa condición
se dio luego de que una familiar le dio de comer “carne deshebrada”, cuyo estado se desconoce.
Sin embargo la inspección física realizada por el
personal del IMSS mostró

Delitos. Un intento de “levantón” terminó con la vida de un joven de entre 30 y 35 años de edad.
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En pleno bulevar Francisco
Villa y ante decenas de testigos, sujetos que viajaban a
bordo de un Volkswagen
Jetta de modelo reciente
asesinaron de al menos siete balazos a un hombre que
se resistió a su plagio.
Fue a las 10:40 horas de
este jueves cuando, ante la
serie de llamadas que se recibieron en el número de
emergencias 911, tomaron la
decisión de activar el “código rojo”, con lo que la totalidad de las corporaciones se
trasladaron al cruce del citado bulevar y la calle 1º de Mayo del fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit.
Ahí, inerte, yacía el cuerpo boca acabo de un joven de
unos 30 años de edad que tenía heridas de arma de fuego
en abdomen, tórax y cráneo.
El relato de automovilistas, comerciantes y perso-
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Video. Una cámara captó el momento en que el sujeto se mue-
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Un niño de apenas 12 años de
edad, de nombre Fernando Nicolás, fue detenido en la colonia San
Miguel a petición de un vecino
que lo acusó de haber ingresado a
su casa para robar. Al varón le
encontraron entre sus pertenencias un “calentón”, tres planchas
para el cabello, un aparato reproductor de DVD con varias películas y un micrófono, entre otros
objetos. Cabe señalar que, dada
su edad, el niño fue canalizado al
área de trabajo social, pues no se
puede ejercer proceso penal.

