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Robaron tráiler y
plagiaron a chofer
EL SIGLO DE DURANGO

Mantuvieron cautivo
al operador hasta
que consolidaron el
atraco planeado.
EL SIGLO DE DURANGO

Detienen por robo
a “El Rey David”
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Un sujeto dedicado al robo
de tubería de cobre fue detenido por elementos de la
Policía Municipal cuando
huía de uno más de sus
atracos, en la colonia Valle
del Guadiana.
Fue la propia dueña de
una casa ubicada en la calle Pedro Infante quien denunció que, en su azotea,
alguien estaba cometiendo
el delito de robo, por lo que
se acercaron las unidades
oficiales.
Al llegar el sujeto ya
no estaba en el domicilio,
pero bastó un recorrido

de un par de cuadras para
que lo localizaran en posesión de un par de tramos de tubo, que en suma
representaban 5.5 metros
de largo.
El sujeto fue trasladado
en primera instancia a las
instalaciones de la Estación Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, de donde fue
llevado ante el agente del
Ministerio Público del fuero común.
Es preciso mencionar
que, a últimas fechas, el robo de tubería de cobre empieza a recobrar auge, luego de un par de años de baja incidencia.

Un trailero que llevaba 20 toneladas de carne de res desde Culiacán, Sinaloa, hasta
Nuevo Laredo, Tamaulipas,
sufrió el robo tanto del camión que conducía como de
su carga; además, los ladrones lo tuvieron cautivo durante más de seis horas, en
un hecho ya denunciado ante el ente correspondiente.
Aunque el incidente ocurrió desde el pasado viernes,
fue hasta el inicio de esta semana que fue confirmado de
manera formal por las autoridades, que ya iniciaron el
proceso de investigación.
Todo comenzó el pasado
jueves 9 de mayo, cuando un
chofer de la empresa denominada
Transportadora
Egoba, salió de la capital sinaloense cargado con 20 toneladas de carne. El vehículo asignado fue un Freightliner 2017 de color blanco con
caja refrigerante de 53 pies.
El proceso fue normal
hasta pasar el puente El Ba-

FOTO: ESPECIAL

Cuencamé

Hallazgo. El tractocamión fue localizado pero aún se busca la caja refrigerada.
luarte. Ahí un grupo de sujetos armados, a bordo de
un tractocamión de color rojo, atravesaron su unidad al
transportista obligándolo a
detenerse. Ya eran las 01:00
horas del 10 de mayo.
Los delincuentes lo sometieron y lo subieron al camarote, quedando ellos a
cargo del camión que fue llevado en “caravana” (junto
al tractocamión rojo) por el
rumbo que ya llevaba.
Un par de horas después,
todavía de madrugada, el
operador fue obligado a descender del camión por un su-

jeto que se mantuvo con él un
rato más al tiempo que los camiones se alejaban y antes
del amanecer le ordenó que
comenzara a caminar hacia
el sur, ya en solitario.
Estaban cerca del poblado El Pino del municipio de
Durango, hasta donde la
víctima llegó para solicitar
apoyo a las autoridades, que
minutos después llegaron
para resguardarlo.
En ese lapso de tiempo
(desde que bajaraon al chofer hasta que lo liberaron)
las dos unidades avanzaron
hasta el municipio de Cuen-

camé, donde el camión robado fue abandonado y su carga enganchada al vehículo
que los delincuentes poseían desde un inicio.
Eso ocurrió, según se supo
después, justo al momento en
que el “captor” permitió al
chofer que escapara; es decir,
lo mantuvieron cautivo para
evitar que el acto se denunciara mientras aún estaban en
tránsito y en posesión del tractocamión y carga robados.
Hasta el momento no se
sabe nada de la caja refrigerada, de su contenido ni de
los delincuentes.

PATRULLANDO
Iba a la capilla
y lo hirieron

La navajeó su
pareja

Usan la calle
para ingerir

Sin que esté claro si fue
ataque directo o bala perdida, el señor Joel Castillo Mata (59 años) sufrió
una herida de bala en el
hombro derecho. El incidente ocurrió cuando caminaba rumbo a la capilla de la Sierra de Gamón
de Peñón Blanco, cuando
se sintió lesionado. Lo
atienden en el Hospital
General 450(ESD)

Pilar Janet Martínez
Aguayo, de 27 años, sufrió una profunda herida
en el cuello que le fue propinada por su pareja sentimental. El informe indica que la víctima discutió
con su concubino Alejandro “N” (23 años) y este,
alterado, tomó un objeto
puntiagudo y la lesionó
en el cuello. El hecho ocurrió en Lerdo. (ESD)

Elementos de la Policía
Municipal detuvieron,
tan solo en la última semana, a 181 personas que
cometieron faltas administrativas influidos por
las sustancias tóxicas.
Son 141 personas que,
ebrias, alteraban el orden,
así como 31 que se drogaban en la calle. El tabulador lo completan 9 que
conducían ebrios. (ESD)

Se lanzó del Puente Negro;
sufrió lesiones en cervicales

MAÑANA DE
CHOQUES
La semana inició con una decena de choques matutinos en los
que, por fortuna, los daños fueron predominantemente materiales. Tan solo en el bulevar
Guadiana, en el tramo del “Baluartito” al paso elevado de la
Normal se dieron cuatro percances, mientras que otros ocurrieron en bulevar Durango y avenida Zacatecas. Sin embargo uno
de los más aparatosos se dio en
Francisco Villa justo frente a la
Estación Oriente de la Dirección
de Seguridad Pública, donde hubo tres lesionados no graves.
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Incidente. La víctima cayó de una altura aproximada de 7 metros; sufrió lesiones cervicales.
La víctima quedó consciente pero sufrió, según datos preliminares, lesiones
de consideración en el área
cervical, uno de sus hombros y en costillas, mismas
que le fueron atendidas en
el Hospital General 450, donde se le reporta estable.
Cabe señalar que José
Dolores ya había intentado suicidarse el pasado 3

de mayo, fecha en que los
propios elementos de la Policía capitalina dialogaron
con él durante algunos minutos e inhibieron la acción, después de lo cual la
víctima se dirigió a su domicilio en la colonia Héctor Mayagoitia.
Es decir, es la segunda crisis suicida que sufre tan solo
en lo que va del mes de mayo.

Surtía cristal cerca del Hospital 450
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Durango
Un narcomenudista que
aparentemente tenía entre
sus clientes a personas que
frecuentaban los alrededores del Hospital General
450, fue detenido por elementos de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM).
Según el informe emitido por la Dirección Municipal de Seguridad Pública,
Adolfo Ángel “N” (18 años),
fue detectado durante un re-

corrido que las fuerzas conjuntas realizaban por el bulevar José María Patoni.
Al revisarlo, los agentes
de seguridad le encontraron
96 envoltorios con metanfetamina de la conocida como
“cristal”, misma que estaba
repartida en envoltorios de
los colores azul y verde.
El sujeto, quien estaba
intoxicado con marihuana,
fue puesto a disposición de
la Fiscalía General del Estado en lo que se determina
su situación legal.
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Un varón de 41 años de edad
resultó con lesiones de consideración al lanzarse, en
un acto suicida, desde la
parte superior del Puente
Negro, acto cometido durante un ataque de ansiedad.
Fue poco después de las
11:00 horas que personas
que transitaban por el bulevar Armando del Castillo
notaron que algo extraño
había en José Dolores “N”,
quien permanecía desde hacía algunos minutos justo al
centro de la estructura.
Repentinamente, sin
aviso precio ni amenaza alguna, trepó por la valla de
1.20 metros de altura y saltó al vacío, cayendo de costado en el camellón que se
mantiene a lo largo de prolongación Dolores del Río.
De inmediato llamaron al
número de emergencias 911,
llegando en cuestión de minutos los elementos de la Policía
Municipal, así como Protección Civil municipal y estatal.
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Además de dedicarse a la venta de enervantes, el sujeto también los consumía.

