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Por accidente mata
a niño de tres años

PATRULLANDO
Roban casi 100 mil pesos en
celulares en tienda
Pasadas las 12:00 horas
de este viernes se registró un robo en una
tienda Coppel, ubicada
en el fraccionamiento
Jardines de Durango.
Robaron el módulo de
exhibición de celulares en el cual había casi dos decenas de teléfonos.
Uno de los empleados refirió que al recorrer la tienda se percató de que una de las vitrinas de celulares no
tenía candados y al revisar detectó que faltaban varios aparatos.
El botín del robo
podría ascender a casi
100 mil pesos.

Trataron de auxiliarlo,
y lo llevaron al hospital
de la localidad pero
murió al poco tiempo.
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El conductor de una camioneta atropelló accidentalmente a un niño de tres
años de edad, mismo que
murió al poco tiempo.
El hecho ocurrió la tarde
del jueves en la cabecera
municipal de Santiago Papasquiaro.
El niño salió de su casa,
ubicada en la calle Azucenas, de la colonia Francisco
Villa, a las 16:00 horas, momento en el que el conductor de un vehículo de la
marca Chevrolet, línea Silverado, color negro, no lo
observó y lo embistió.
De inmediato trataron
de auxiliar a la víctima, y
la trasladaron al Hospital
General de Santiago Papasquiaro, pero debido a
los golpes sufridos en el impacto falleció luego de unos
minutos.
Se sabe que el niño tenía
lesiones en el cráneo.
Sobre el hecho la Fiscalía General del Estado informó que el conductor implicado, quien trató de ayudar
en el momento del accidente, fue detenido. Se trata de
Raúl de 30 años de edad,
quien será investigado.
Asimismo agregó que el
niño fue atropellado cuando
bajó de la banqueta, iba en
un triciclo color azul.
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Santiago Papasquiaro

Queda atrapado por la creciente
del río, rescatistas lo auxilian
La mañana de este
viernes se reportó que
en el municipio de Rodeo una persona estaba atrapada en un paraje debido a la creciente de un río.
La primera información que se indicó
sobre el caso señalaba
que la víctima era un
hombre que no podía
salir de una especie de “isla” que se formó con la creciente del río.
Debido a esto, alrededor de las 11:30 horas acudió personal del Escuadrón de Rescate de Aguas Rápidas, de la
Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC).
Posteriormente se informó que en el rescate participaron 14 elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil y del escuadrón de rescate de aguas rápidas.
De acuerdo al reporte, el operativo de rescate se extendió por una hora 20 minutos con resultados favorables.

Incidente. Cerca de las 16:00 horas el menor salió de su casa y fue embestido por la camioneta.
MUERE MIENTRAS
TRABAJABA

Otra de las muertes violentas accidentales registradas en las últimas horas fue
la de un capitalino identificado por la Fiscalía como
Francisco Javier Aguirre
Rodríguez, quien tenía 27
años de edad, y su domicilio en el fraccionamiento
Barcelona.
Él realizaba trabajos de
mantenimiento en un domicilio cuando sufrió una
descarga eléctrica.
Eran aproximadamente
las 17:30 horas del jueves
cuando personal de la Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC) recibió
un llamado de auxilio, en este se refirió que un hombre
se había electrocutado.

Los socorristas llegaron de inmediato a la casa
señalada, localizada en la
colonia Ciénega.
Ahí encontraron a Francisco, en la azotea del lugar.
Al revisarlo solo pudieron confirmar que había
muerto por lo que dieron
aviso a las autoridades investigadoras, estas determinaron que fue una muerte
accidental.
El joven hizo contacto
con los cables de alta
tensión y falleció.
ADOLESCENTE MUERE AL
TOMAR HERBICIDA

Una adolescente de 15 años
de edad, que vivía en la localidad San Francisco de Ocotán, de Mezquital, murió luego de que accidentalmente

bebió herbicida, confirmó la
Fiscalía General del Estado.
La muerte de la víctima
ocurrió este viernes en la
madrugada, y al inicio se indicó que podría tratarse de
un suicidio; sin embargo, ya
se estableció que su muerte
no fue intencional.
La Fiscalía informó que
el 17 de julio la adolescente
regresaba de fumigar unas
milpas de la familia, en el
mismo poblado, cuando tomó el veneno que estaba en
una botella. Inmediatamente sus familiares trataron de
auxiliarla y la trasladaron a
la clínica de La Guajolota,
de dónde debido a la gravedad del caso, la trasladaron
a la ciudad capital e ingresó
al Hospital General 450, en
donde murió.

Mujer es prensada por máquina
de panadería
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La Laguna
Policías estatales que se encontraban en la colonia 5
de Mayo de la ciudad de Gómez Palacio, atendieron un
reporte de robo a vivienda,
tras el cual detuvieron a un
hombre.
Se trata de Carlos, de 46
años de edad, quien ya fue
puesto a disposición de la
autoridad investigadora.
Según un comunicado
de la Secretaría de Segu-

ridad Pública (SSP) una
mujer llamó al 911 para
señalar que esta persona
se había metido a su casa
y que había robado un
ventilador.
Luego del hurto se dio a
la fuga, según indica el informe; sin embargo, los policías emprendieron una
pesquisa que concluyó
unas cuadras adelante del
lugar de los hechos.
De esta for ma Carlos
fue entregado la Vicefiscalía de la Laguna.
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Intenta escape pero lo detienen tras hurto

Acusado. Se compartió su imagen además de una foto del ventilador que aseguran robó del domicilio.

Esta semana se han registrado varios accidentes laborales en la
ciudad capital, uno de
los cuales incluso derivó en el fallecimiento
de la víctima. En el
más reciente la persona afectada quedó
prensada en una máquina de panadería.
Ayer por la mañana se reportó que una mujer tenía
una extremidad atrapada en una máquina para hacer
pan. La víctima sufrió este accidente mientras trabajaba en el establecimiento, ubicado en la calle Cedro de la
colonia El Ciprés, de la capital.
La emergencia fue atendida por bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le dieron los primeros
auxilios.
Debido a la lesión sufrida fue trasladada al Hospital
General 450, en donde le apreciaron fractura en la mano
derecha pero fue reportada como estable.
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Durango

SE REGISTRA ROBO HORMIGA
En la capital se reportó otro robo en un centro comercial, esta ocasión fue la tienda The Home Depot
la afectada, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un comunicado. Policías estatales patrullaban en la zona sur de la ciudad cuando personal de vigilancia de dicho establecimiento denunció que sorprendieron a un hombre cuando robaba tres pasadores, algunos tornillos, alambre para soldadura eléctrica, y otros objetos. Al acudir encontraron a una persona a quien reconocieron como Fernando, de 36 años de edad, el cual quedó arrestado hasta que el Agente del Ministerio Público (MP) determine si abre una investigación.

La persona que mataron policías en un retén de la carretera Cuencamé-Durango,
ya fue identificada. Este
viernes la Fiscalía General
del Estado compartió un comunicado en el que precisó
que la víctima fue Rubén
Otero Vázquez, quien tenía
26 años de edad, y vivía en
la colonia Tierra y Libertad,
de la capital.
El jueves por la tarde familiares del joven acudieron
al Servicio Médico Forense
y lo reconocieron.
Cabe recordar que el
martes pasado a las 20:00
horas en el municipio de

Santa Clara, se reportó que
el conductor de una camioneta Ford, línea Escape, color azul, cargó gasolina en
un negocio y luego huyó sin
pagar, este era Rubén.
Según el informe oficial
tras el aviso, policías lo ubicaron en Cuencamé, le marcaron el alto, pero aceleró
con rumbo a la capital. A la
persecución se unieron policías estatales de Guadalupe Victoria y formaron un
“filtro estratégico” en la carretera Cuencamé-Durango,
el cual a decir de la Fiscalía,
también fue evadido por Rubén. Pero en el kilómetro 92
perdió el control del vehículo y salió de la carretera.
Tras esto según la versión
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Era un joven capitalino, el que
mataron policías en carretera

Omisión. El dato que no se ha

aportado aún es la causa de
muerte del joven capitalino, pero se sabe que lo balearon los
policías.
de los policías, el joven bajó
y disparó contra ellos, por lo
que lo balearon y mataron.

