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Par de accidentes
en Santiago Papasquiaro
Los hechos viales se
registraron en
carretera: un choque
por alcance y otro
más contra una vaca.
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Trabajo. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango investigan un supuesto hecho de sangre en los límites con Nayarit

Se registra presunto hecho
violento en el Mezquital
Mezquital
En los últimos meses una
de las regiones que ha
presentado hechos violentos en el territorio duranguense es la zona de
Mezquital.
Se gún reportes un
nuevo un hecho de sangre habría tenido lugar
en los lómites de Durango y Nayarit.
Hasta el cierre de esta
edición las autoridades
ministeriales no habían
confirmado la existencia
de dos víctimas mortales,
como ha trascendido en
las últimas horas.
Presuntamente, el hecho ocurrió en el Poblado Coyotes, anexo a San
Antonio de Padua, en el

municipio de Mezquital.
Este lugar se encuentra en los límites con el vecino estado de Nayarit, razón por la cual el acceso es
complejo para las autoridades que deben corroborán o negar el incidente.
Será en las próximas
horas cuando las autoridades de seguridad den a conocer los datos, ya que por
la lejanía del lugar agentes
investigadores y del Ministerio Público deberán arribar al citado poblado y comenzar con al investigación del hecho.
La zona colindante entre Nayarit y Durango, en
los últimos meses se a
“pintado” de color rojo, razón por la cual las autoridades duranguenses mantienen estricta vigilancia.

Cuidado. En la camioneta Lincon viajaban cinco personas, quienes resultados con heridas leves, por

lo que no se necesitó su traslado a un hospital.
sidad de trasladarlos para
su atención médica.
Presuntamente el responsable de este accidente
se dio a la fuga, desconociendo por el momento sus
generales.
RESES EN CARRETERA

En el segundo accidente,
participó un taxi que viajaba de Santiago Papasquiaro
a Durango con tres personas a bordo.
Se trata de auto de la
marca Nissan, tipo Tida, de
color blanco con verde y
conducido por Leoncio, de
38 años de edad.

Mujer no sobrevive a volcadura
Durango
Este domingo, los signos
vitales de Yadira, de 34
años, dejaron de registrarse en una cama del Hospital General 450, a donde ingresó con múltiples lesiones.
El pasado 1 de mayo, a
aproximadamente a las
16:00 horas viajaba a bordo
de una camioneta de la
marca Ford, de la línea F150, del año 1998 en color
beige con negro.

La camioneta era conducida por Juan de Dios,
de 39 años de edad, por el
camino de terracería que
conduce de la cabecera municipal de Cuencamé al poblado San Antonio del Ojo
Seco.
En determinado momento, Juan de Dios perdió
el control del vehículo y se
produjo una volcadura, en
donde Yadira fue ingresada al nosocomio antes
mencionada, en donde pese a los esfuerzos de los médicos, perdió la vida.

de Santiago Papasquiaro a Durango.
Al momento de llegar al
entronque del poblado El
Juaguey, el conductor del
Taxi no vio que sobre la carretera estaba una vaca y
se realizó la colisión, en
donde no hubo lesionados
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Gómez Palacio

Una mujer perdió la vida, a pesar de los esfuerzos médicos.

En Gómez Palacio, se registró el aseguramiento de
un vehículo con pre-reporte de robo, el cual fue recuperado por elementos de la
Policía Estatal.
Los uniformados del
estado realizaban su recorrido de vigilancia por el
Parque Industrial de Gómez Palacio, en donde
aseguraron un automóvil
Nissan, de la línea Sentra, de color gris, modelo
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Durango
Un varón de 84 años de edad
fue encontrado sin vida en
la localidad Pedro Celestino
Negrete, en el municipio de
General Simón Bolívar.
El domingo por la mañana se registró un incidente en
el poblado antes mencionado,
en donde una persona del sexo masculino perdió la vida
en medio de una explosión.
Según el reporte de las
autoridades, la persona fa-

llecida respondía al nombre
de Melquiades, quien fue
víctima de una explosión
provocada por combustible.
Por lo anterior, el gabinete de la Fiscalía General
del Estado de Durango acudió al lugar de los hechos,
en donde el Agente del Ministerio Público comisionado en el municipio de
Cuencamé, ordenó el traslado del ahora occiso al anfiteatro de esta dependencia, para la práctica de la
necropsia de ley.

Recuperan un Sentra con reporte de robo.

lesiona a dos personas
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1999, que contaba con predenuncia de robo; el vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se realicen
los trámite correspondientes y sea entregado a
su propietario.
Según el reporte de los
uniformados vieron el
vehículo abandonado y en
mal estado, razón por la
cual procedieron al a revisión y se percataron que
el auto tenía reporte de
robo y procedieron a su
aseguramiento.

Por no respetar el alto

Muere en explosión

Un varón de 84 años perdió la vida en una explosión de combustible en Simón Bolívar.

de consideración entre los
tripulantes del Tida, mismos que fueron atendidos
por elementos de Protección Civil-Rescate Santiago
Papasquiaro de su división
Chinacates.

Recuperan auto robado en GP
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Carretera. Un taxista chocó contra una vaca, cuando circulaba

Un joven de 26 años resultó herido por arma blanca.

Joven navajeado en la DN
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Durango
Las puertas de Urgencias
del Hospital 450 se abrieron, este domingo por la
noche, para recibir a un
paciente de sexo masculino, quien presentó una herida producida por arma
blanca.
Los galenos se abocaron a detener la hemorragia y descartar daño a un
órgano, en su primera evaluación.
Luego de atender al varón de 26 años, quien responde al nombre de Fer-

nando, los médicos dieron
parte a las autoridades,
quienes están en investigación del hecho de la supuesta agresión al joven,
quien tiene su domicilio
en la colonia División del
Norte.
Los agentes investigadores de la Fiscalía General de Estado de Durango
estarán entrevistando a familiares y amigos, con el
afán de conocer los hechos, en los que resultó herido por arma blanca Fernando, quien al momento
no ha manifestado su versión de los hechos.
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Tamazula
Dos personas resultaron
lesionadas por un conductor que no respetó los señalamientos de reducción
de velocidad antes de llegar a puesto Covid-19, en
la carretera que conduce
de Tamazula a Culiacán.
Personal de salud y de
vigilancia se encontraba
atendiendo a Jazmín, de
30 años de edad, quien se
encontraba a bordo de un
auto de la marca Volkswagen, tipo Jetta.
En el momento, Flavio
conducía con exceso de
velocidad su camioneta y
no respetó los señalamientos y se impactó en la parte trasera del sedan, resultando con lesiones su conductora y un elemento de
la Policía Estatal de nombre Sergio, quienes fueron
trasladados a un nosoco-

CORTESÍA

EL SIGLO DE DURANGO

CORTESÍA / Protección Civil-Rescate Santiago Papasquiaro

Con dos accidentes viales
en carretera, elementos de
Protección Civil-Rescate
Santiago Papasquiaro y
Cruz Roja de ese municipio
comenzaron la semana.
El primero de ellos resultó un choque aparatoso
por alcance, en donde se
vieron involucrados tres
vehículos.
Quedaron sobre la cinta
asfáltica una camioneta tipo
SUV de la marca Lincon en
color rojo, en donde viajaban cinco personas. Además un Honda Civic de color Gris, con placas de Onapaffa. El conductor del tercer vehículo involucrado se
dio a la fuga.
En este incidente, elementos de la Cruz Roja
Mexicana, delegación Durango, destacamentada en
Santiago
Papasquiaro
atendieron a dos menores
con heridas y golpes leves, mismos que no necesitaron traslado a un nosocomio.
En tanto que a los dos
adultos los uniformados de
Protección Civil-Rescate
Santiago Papasquiaro les
prestaron los primeros auxilios sin que hubiera nece-
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Santiago Papasquiaro

Un varón no hizo alto en un
puesto de control y lesionó a
dos personas.
mio de Culiacán.
En tanto que en el mismo instante, Flavio quedó
detenido en el puesto de
control Covid-19, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad
pertinente y seguir con
los trámites para que responda por el inicidente.

