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Hallan cadáver

PATRULLANDO
Detienen a sujeto por presunto
robo a casa habitación

en la cajuela

Elementos preventivos
de la Dirección Municipal de Seguridad Pública realizaron el
arresto de Francisco
Javier, de 40 años de
edad, al ser reportado
mediante un llamado
de auxilio a la cabina
de radio de la corporación; esto por parte de
una mujer, quien señaló al arrestado de haberse introducido a su domicilio y haber sustraído del interior del
mismo un componente de computadora CPU, una bocina portátil y una consola de videojuegos Xbox One S con
control. Todo lo antes mencionado fue asegurado al momento de su detención, misma que se registró en la calle Simón Bolívar entre calles Independencia y 24 de
Marzo, de la colonia José Revueltas. Después fue ingresado en los separos de la Estación Oriente en donde se
realizaron los trámites correspondientes para turnarlo
ante la Fiscalía General del Estado.

El hoy occiso laboraba
como taxista y el
cuerpo estaba dentro
su automóvil.
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Entró a centro comercial para
robarse una botella
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La mañana de este sábado
fue localizado un taxi en
aparente estado de abandono en la colonia José Ángel
Leal; en la cajuela estaba el
cadáver del conductor.
La movilización policíaca se centró en la calle Santa María del Oro, en su tramo entre Cesáreo Rodríguez
y San Juan de Guadalupe
que incluso carece de pavimento, a unos metros de la
entrada principal del Hospital General 450, donde fue
localizado el vehículo tipo
i10, con placas de circulación del transporte público,
de color blanco con rojo.
Las autoridades ministeriales acudieron para tomar conocimiento del hallazgo de Guadalupe Herrera, de 54 años de edad,
quien tenía su domicilio
en el fraccionamiento Villas del Guadiana II, cuyo
cuerpo sin vida estaba en
la cajuela del auto.
Las primeras investigaciones establecieron que la
mañana de ayer debió haber
acudido a entregar el automóvil al otro chofer, para el
cambio de turno al volante;
pero tal cosa no ocurrió.
Las causas del deceso no
se pudieron establecer y se-

Un reporte de robo a
comercio recibido a la
estación de radio de la
Dirección Municipal
de Seguridad Pública,
generó la movilización
de los policías preventivos a la tienda comercial denomina Al
Super, en donde personal de vigilancia señaló a Juan Fernando, de 43 años de edad, de haber rebasado las cajas de cobro sin realizar el pago correspondiente de una botella de licor con un valor de 359 pesos. Por
esta razón los agentes arrestaron al señalado cuando este intentaba emprender la huida, pero fue detenido precisamente en bulevar De la Juventud entre avenida Predio Las Arboledas y calle Antiguo Camino a Contreras,
a la altura del fraccionamiento Villas de San Francisco.
Después fue remitido en los separos de la Estación Central en donde se realizaron los trámites correspondientes para turnarlo al Ministerio Público.

Pendiente. Se desconocen las causas formales del deceso.
rá hasta que se practique la
necropsia de ley cuando las
autoridades tengan dicha
información.
FRUSTRAN INTENTO DE
SUICIDIO

Durante la noche del pasado
jueves se registró un intento de suicidio en la ciudad
de Gómez Palacio; una persona del sexo masculino fue
asegurado cuando presuntamente pretendía lanzarse
de un puente vehicular.
Los hechos se registraron cerca de las 23:40 horas
sobre el bulevar Ejército
Mexicano, en la parte alta
del puente Jabonoso.

Los automovilistas que
circulaban por el lugar observaron a un individuo que
caminaba entre los carriles
de la vialidad atravesándose
a los vehículos.
De inmediato solicitaron
la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de
emergencias 911.
Los primeros en acudir
al sitio fueron los agentes de
Tránsito y Vialidad Municipal, quienes hicieron contacto con el sujeto cuando se
encontraba al borde del
puente y amenazaba con

arrojarse.
Más tarde arribaron los
elementos de la Dirección
de Seguridad y Protección
Ciudadana, mismos que
comenzaron a dialogar con
el presunto suicida y lograron sujetarlo para ponerlo
a salvo.
No se proporcionó mayor información sobre la
persona, ya que se negó a
proporcionar sus datos a los
propios oficiales.
El hombre fue resguardado por el personal preventivo y canalizado ante
la instancia correspondiente para que finalmente sea
entregado a su familia.

Arrestan a otro sujeto señalado
por violencia familiar
Policías preventivos
adscritos a la Unidad
de Atención a la Violencia Familiar y de
Género, de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, dieron apoyo y seguimiento a una mujer
que reportó ser víctima de violencia familiar. La afectada señaló a su pareja sentimental, quien dijo llamarse Luis Leonardo, de 27 años de edad, de haberla agredido física y verbalmente; fue por esta razón que
los oficiales acudieron de manera inmediata al lugar de
los hechos en donde arrestaron al presunto responsable.
La detención ocurrió justo en la avenida Juan de la Barrera, en la cuadra entre las calles Tlaxcala y Morelos de
la colonia Jardines de Cancún, para posteriormente ser
remitido en los separos de la Estación Central para luego ser turnado ante la autoridad competente para que
responda por lo que le resulte.
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La Laguna
Un varón de 49 años tuvo
que ser hospitalizado al presentar dos heridas cerca del
vientre, que sufrió durante
una riña con su tío.
Fue cerca de las 09:50 horas cuando el paciente arribó a la sala de Urgencias del
Hospital General de Gómez
Palacio, a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.
La Fiscalía General del
Estado informó que el pasa-

do 6 de agosto, aproximadamente a las 21:00 horas,
Juan Alberto Casas Carranza, de 49 años de edad,
estaba afuera de su casa en
la colonia Independencia, a
donde llegó su tío, identificado como Miguel, quien
comenzó a reclamarle y se
formó una discusión.
Este último sacó una
navaja y lo atacó, causándole dos heridas punzo penetrantes producidas por
arma blanca en fosa iliaca
izquierda.
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Resulta herido al pelear con su tío

Escape. El agresor se dio a la fuga y no se proporcionaron mayores datos sobre su paradero.

Investigan muerte de bebé;
tenía golpes y desnutrición
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MOTOCICLISTA QUEDÓ LESIONADO
Cerca de las 14:40 horas de este sábado se registró un accidente automovilístico en el cruce de las calles Vitoria y Negrete, en pleno Centro Histórico de la capital, cuando un motociclista que circulaba por
la segunda vialidad se impactó contra una camioneta que se pasó en el cruce. Los paramédicos de la
Cruz Roja arribaron para atender al motociclista y realizar las primeras valoraciones; el tránsito se
vio interrumpido de manera parcial por algunos minutos.

Un bebé de apenas dos meses de edad ingresó a un
hospital de la ciudad de Gómez Palacio sin signos vitales; presentaba golpes y
mordeduras en el cuerpo,
por lo que se procedió a la
detención de la madre.
La Fiscalía General del
Estado se Durango informó
que cerca de las 22:00 horas
del pasado viernes, el bebé
se encontraba en un domicilio de la colonia Rincón San
Alberto de ese municipio.
La madre del menor declaró que estaba en otra habitación y al acudir a revisarlo se percató de que se
encontraba inconsciente,

EL SIGLO DE DURANGO

La Laguna

Pendiente. El cuerpo del bebé fue trasladado para la páctica de
la necropsia, que arrojará las causas específicas de la muerte.
por lo que procedió a trasladarlo al Hospital General.
Al llegar, el personal médico en turno se percató de
que el bebé ya no tenía signos vitales. Pero la inspección corporal permitió
apreciarle una mordedura
en la espalda, lesiones con-

tusas antiguas y un cuadro
agudo de desnutrición.
El Departamento de Trabajo Social puso implementó el protocolo establecido
para este tipo de casos y dio
aviso a las autoridades, que
realizaron la detención de
Alejandra, de 19 años.

