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51 suicidios

PATRULLANDO

Se salió con
todo y puerta

durante el 2019

Abundio Javier, de 33
años de edad, entró a un
domicilio ajeno del fraccionamiento Jardines de
San Antonio y no se quiso ir con las manos
vaćias. Así que desprendió una puerta de tambor
y muy campante salió a
la calle con la intención
de escapar. Lá víctima hizo un llamado a la Policía
Preventiva, que lo detuvo
y remitió a la Estación
Central; estaba “cristaleado”. (ESD)

Incidente. Fue el pasado 7 de mayo cuando, tras discutir con
otras personas, le dispararon desde un coche de color negro.
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Murió el baleado
en Sapioriz

encontraron inerte en un sanitario.

Paramédicos
intentaron reanimarlo
pero ya no tenía
signos vitales.
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Durango
Un joven de 20 años de edad
se convirtió en la víctima
mortal número 51 de entre
los cientos de intentos de
suicidio ocurridos en este
2019; murió en el domicilio
que compartía con su pareja, en la colonia Villa de
Guadalupe.
Fue a las 7:00 horas de este martes que sus propios familiares despertaron con la
trágica escena, al encontrar
a Óscar de Jesús Trujillo
Moreno (20 años) aparentemente sin signos vitales,
pendiendo de una cuerda.
Tras el hallazgo lo colocaron en el piso y llamaron de
inmediato al número de
emergencias 911; sin embargo los paramédicos no pudie-

26 casos en 44 días
De acuerdo al recuento de decesos por suicidio, en las últimas
semanas se ha dado una notoria tendencia creciente en el número de casos, situación que despertó preocupación entre los
entes de seguridad y salud mental.
El año empezó con nueve suicidios consumados durante el
mes de enero, una cifra que se mantuvo estable durante febrero y marzo, que cerraron con ocho cada uno.
Sin embargo la cantidad se disparó en abril, que cerró con
17 suicidios en territorio estatal; en tanto que en los primeros 14
días de mayo, ya se acumularon 9 más, por lo que desde el 1 de
abril a la fecha, ya suman 16 incidencias de este tipo.
ron reanimarlo, por lo que se
decretó su deceso en el propio lugar de los hechos.
Hasta el domicilio en el
que ocurrió el deceso, ubicado en la calle México, arribaron elementos de Servicios
Periciales y el Servicio Médico Forense, quienes trasladaron el cuerpo a la Fiscalía
General del Estado y corroboraron que el fallecimiento
se debió a asfixia por ahorcamiento.
Determinaron, de igual
forma, que su muerte ocurrió poco antes del amanecer

de este mismo martes, mientras su esposa aún dormía
en el cuarto que compartían
dentro de una casa en la que
vivían más familiares.
Cabe señalar que, también este martes, corporaciones se movilizaron hacia la
colonia Morelos Sur, donde
de acuerdo a un reporte teléfonico, una mujer estaría intentando suicidarse lanzándose de un balcón, hecho del
cual las autoridades no encontraron evidencias, por lo
que se calificó como falsa
alarma.

Embisten a motociclista; grave
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Gómez Palacio
Con serias lesiones resultó
un motociclista luego de
que la tarde del martes fuera embestido por alcance
por una camioneta en la calzada Carlos Herrera de Gómez Palacio.
El accidente se registró
alrededor de las 13:00 horas
en dicha vía a la altura de
las instalaciones del Mercado de Abastos, sobre los carriles que corren de sur a
norte.
Personal de Tránsito y
Vialidad de dicha demarcación lagunera informó

EL DATO
Un suicidio y una
muerte por homicidio
se encuentran entre
los hechos trágicos
que se registraron en
Durango entre las 8:00
horas del lunes y el
mismo momento del
martes. Además,
autoridades
capitalinas notificaron
9 percances de
tránsito, así como la
detención de cinco
presuntos ladrones.

que el lesionado responde
al nombre de Alfredo N.,
de 57 años de edad, el cual
conducía una motocicleta
marca Arsen 150, línea
Keway, el cual fue auxiliado por paramédicos de
Cruz Roja y trasladado a
un hospital del sector salud para su atención.
La unidad responsable
del percance fue la camioneta Renault, modelo 2019,
con placas de circulación
PK-3096 del estado de Nuevo
León, la cual era tripulada
por Fernando Guerrero, el
cual también tuvo que ser
atendido ya que presentó
crisis nerviosa.

Lerdo
La Vicefiscalía General de
la Laguna confirmó el fallecimiento de un varaón que
había ingresado al Hospital General de Lerdo el pasado 7 de mayo con una lesión por disparo de arma
de fuego en un costado.
Personal de la Policía
Investigadora de Delitos
(PID) y del Ministerio Público acudió al lugar y dio fe
del deceso de Daniel Rodelo
González, de 32 años de
edad, vecino del poblado Sapioriz, municipio de Lerdo.
Según la carpeta de investigación, aproximadamente a las 10:30 horas del
día 7 de mayo del presente
año, Daniel caminaba por
calles de dicho poblado,
cuando fue interceptado
por un vehículo color ne-

Llevaba 5
medidores
Fernando Alfonso “N” de
29 años, fue detenido por
el señalamiento de una
vecina del fraccionamiento Las Nubes, quien
lo sorprendió en flagrancia sustrayendo 5 medidores de energía eléctrica de diferentes domicilios. Los agentes municipales lo alcanzaron luego
de un llamado de alerta,
asegurándole dichos bienes pertenecientes a la
Comisión Federal de
Electricidad. (ESD)

No le había ido
muy bien
No le fue bien con el robo, pero tampoco con su
intención de escapar. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Moisés Javier “N” de 45 años
de edad luego de ingresar a un domicilio de la
colonia San Carlos con la
intención de robar; de
ahí lo único que logró llevarse fue un foco tipo
LED y un par de guantes
de látex, bienes cuyo valor no supera los 40 pesos. (ESD)

Robaba cerca de Paseo
Nombre.- Miguel Ángel “N”
Edad.- 24 años.
Delito.- Robo con violenica.
Zona.- Alrededores de los centros
comerciales de Felipe Pescador.

LOS PUSO A CORRER
Luego de despojar a un varón de su teléfono celular en el exterior de
Walmart Felipe Pescador, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Miguel Ángel, quien no les hizo fácil el trabajo y corrió varias
cuadras antes de que lo alcanzaran. Al sujeto le aseguraron el aparato y 200 persos que también había quitado a su víctima.

Impacto. La motocicleta fue

lanzada a varios metros de distancia por la camioneta.

24 horas de trabajo

Dos personas resultaron lesionadas al derrapar sobre prolongación Laureano Roncal.
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se registraron
en la ciudad de
Durango a lo
largo de las
últimas 24
horas.

gro, del cual descendió
una persona del sexo masculino con quien inició
una discusión y de pronto
sacó un arma de fuego y le
disparó, dándose posteriormente a la fuga.
Daniel fue trasladado
al Hospital General de Lerdo, ya que presentaba una
herida de arma de fuego
en la región dorsal del lado derecho, la cual finalmente provocó su muerte
la madrugada del martes,
aparentemente a causa de
los daños internos provocados a varios órganos.
La Representación Social ordenó el traslado del
cuerpo a las instalaciones
del Servicio Médico Forense, donde se realizó la
necropsia de Ley y se iniciaron los trámites para la
entrega de los restos a sus
familiares.
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Varón. El joven tomó la decisión durante la madrugada, mientras su esposa dormía. Al despertar lo
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Un varón murió
en lerdo
producto de
una agresión
con arma de
fuego.

fueron
arrestados por
la Policía
Municipal en
distintos
hechos.

El Forense dio
cuenta de una
muerte de este
tipo en la
colonia Villa de
Guadalupe.

Los lesionados en el percance son Raúl Sarabia Cabrera y Adrián Cruz Cabrera, de 34 y 35 años de edad.

