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Desmantelaban
vehículos robados
CORTESÍA/DMSP

Dos sujetos fueron
detenidos por usar un
taller para retirar las
autopartes.
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Durango

el detenido dijo tener su domicilio en el Fidel Velázquez.

Arrestan a joven
por agresiones
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Un nuevo caso de violencia
se vivió la noche de este
martes en la capital duranguense; en esta ocasión fue
en la colonia Santa María.
Según informó la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP)
recibió un reporte que implicó la movilización de
elementos preventivos en
de la Unidad de Atención a
Víctimas de Violencia de
Género y Familiar, hasta
la calle Encino del citado
asentamiento.
Al llegar al domicilio in-

dicado en el reporte, cerca
de la equina con Artículos,
ubicaron a la parte afectada
que solicitó la detención de
quien dijo llamarse Alexis
Rafael, de 18 años de edad,
quien dijo tener su domicilio en el fraccionamiento Fidel Velázquez.
En este caso, su pareja
sentimental lo acusó directamente de haberla agredido física y verbalmente
en la vía pública, causándole varias lesiones.
Por tal motivo fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público
para que responda por lo
que le resulte.

Un ciudadano se encontró
con la sorpresa de que su
vehículo, que había sido robado días antes, era introducido a un taller de la colonia
El Refugio; al denunciar el
hecho, las autoridades encontraron otros automóviles en similar situación.
Hay dos personas detenidas que son investigadas
por su posible participación
en el hurto de vehículos en
centros comerciales.

CORTESÍA/Fiscalía General del Estado

Seguridad. Los hechos ocurrieron en la colonia Santa María;

Pendiente. Se ordenó el cierre temporal del taller para inspeccionar las autopartes halladas.
UBICADOS

La Fiscalía General del Estado (FGE) explicó que el pasado 28 de octubre fue robado un carro marca Nissan,
linea Sentra, modelo 1991,
color plata, que un varón tenía estacionado en su casa
del fraccionamiento Granja
Graciela de la capital.
Pero fue la tarde de este
martes que la víctima transitaba por la calle Maquío
de la colonia El Refugio,
cuando se percató que esta-

ban metiendo ese coche al
taller Alva; situación que hizo del conocimiento de la
Policía Investigadora de Delitos (PID).
Los agentes del grupo de
Recuperación de Vehículos
acudieron para confirmar
que dentro del taller estaba
el auto denunciado, así como otros en proceso de desmantelamiento.
Tras obtener la orden
de cateo, el Agente del Mi-

nisterio Público inspeccionó el interior del establecimiento y localizó tres unidades, además de la ya
mencionada, así como distintas partes y placas de diferentes vehículos, por lo
que fueron detenidos Juan
Manuel, de 27 años de edad
y Jesús Salvador, de 32
años, dueño y empleado del
taller, respectivamente.
En el taller estaban en
proceso de desmantelamien-

to un carro Tsuru, modelo
1998, color blanco, con reporte de robo del 22 de octubre pasado; una camioneta
Nissan, tipo pick up, modelo 2008, color gris con reporte del día 18 de septiembre;
así como un automóvil Tsuru, modelo 1995, color negro,
con reporte del día 28 de octubre. Habían sido hurtados
en distintos puntos de la ciudad y ya les faltaban algunas piezas.

PATRULLANDO
Se drogaban a
media noche

Se pelearon en
el ISSSTE

Conducía
borracho

Elementos de la Policía
Municipal realizaron la
detención de Bernabé, de
45 años de edad; Beatriz,
de 30 años; y Gloria Romina, de 25 años, pues
poco antes de las 01:00
horas de ayer fueron localizados drogándose y
“pisteando” entre las calles Simón Bolívar y Lucio Cabañas de la colonia
Arturo Gamiz.

Gerardo, de 30 años de
edad, domiciliado en La
Ferrería y Oscar Fernando, de 47 años, quien dijo
vivir en la colonia El Ciprés, fueron detenidos
por agentes de la Policía
Municipal a las 17:33 horas por protagonizar una
riña al interior del Hospital Santiago Ramón y
Cajal del ISSSTE de esta
ciudad.

Poco antes de la media
noche de este martes fue
detenido Florentino, de
54 años de edad, al ser
sorprendido por agentes
de Seguridad Pública
conduciendo un carro
Nissan, modelo 2017, color verde con blanco, en
segundo grado de ebriedad; fue ubicado en la calle Zaragoza casi llegando a 5 de Febrero.

Reciben capacitación para
atender intentos de suicidio

SE METIÓ
A ROBAR
NUECES
Agentes municipales lograron la
detención de un sujeto señalado
por el presunto robo de nuez, al
introducirse y sustraerla de una
hacienda ubicada en el kilómetro
1.5 del Libramiento Periférico del
poblado El Nayar. Fue alrededor
de las 10:00 horas de este martes
cuando fue remitido quien dijo
llamarse José, de 42 años, con domicilio en la colonia División del
Norte. Durante la revisión física
fue ubicado en posesión de una
mochila con aproximadamente
dos kilos de nuez.
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Relevancia. La corporación ha tenido intervenciones en casos

de intentos de suicidio.
que se cuente con este tipo
de conocimientos, como ya
se han presentado casos en
los que logran que personas
con intención de suicidarse
desistan de esta idea.
Soledad Ruíz Cannan,
Directora del ISMED, destacó que con el curso se pretende conocer en qué esta-

do emocional se encuentran los futuros agentes de
policía preventiva y de vialidad, partiendo de un diagnóstico con ellos, para posteriormente dotarlos de conocimientos básicos que les
ayuden a atender este tipo
de casos de crisis emocional en las personas.

Arrestan a un presunto homicida
EL SIGLO DE DURANGO

La Laguna
La Policía de Gómez Palacio dio a conocer la detención de Sergio Manuel,
quien con apenas 19 años
de edad cuenta con una
orden de aprehensión
pendiente por el delito de
homicidio.
Según dio a conocer la
corporación municipal,
los hechos se registraron
el pasado lunes en el cruce
de la avenida Victoria y la

calle Urrea de dicha ciudad lagunera.
Los agentes preventivos
le realizaron al joven una
inspección corporal y al cotejar los datos de la credencial de elector con el sistema Plataforma México, el
resultado de la consulta
arrojó que contaba con una
orden de aprehensión pendiente con fecha del 21 de
mayo del 2018 en la ciudad
Lerdo. No se dieron mayores datos sobre el crimen en
que se le vincula.
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Cadetes del Instituto Municipal de Capacitación y Formación Policial iniciaron
un curso para la Prevención del Suicidio e Intervención en Crisis, con el
apoyo del Instituto de Salud
Mental del Estado de Durango (ISMED).
El objetivo de este curso,
que concluirá el 14 de noviembre, es capacitar al
personal en formación académica de la Policía Municipal en prevención del suicidio e intervención en situaciones de crisis, dotándolos de las herramientas
necesarias para enfrentar
este tipo de situaciones,
donde es muy común encontrarse con personas que
están en una situación emocional crítica y que pueden
generar algún tipo de daño.
Debido a que los elementos municipales suelen
ser los primeros respondientes en situaciones de
emergencia, es necesario
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Fue asegurado y trasladado al
centro de detención temporal de
la Vicefiscalía.

