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6 lesionados,
en festejo ganadero
EL SIGLO DE DURANGO

Tres mujeres y tres
hombres fueron
atendidos de diversas
lesiones.
EL SIGLO DE DURANGO

Santiago Papasquiaro

Caso. La víctima fatal del accidente en la supercarretera, del

domingo por la noche, ya fue identificada.

Víctima de choque
ya fue identificada
CORTESÍA / Rescate Santiago papasquiaro

Este miércoles 21 de julio se
celebró el aniversario de
Santiago Papasquiaro y pese a la emergencia sanitaria
como cada año, sus festejos
incluyen el Día del Ganadero, en donde se realiza una
cabalgata y un baile.
Precisamente en esta
jornada, entre caballos y jinetes, se registraron seis
personas lesionadas, la mayoría por caída desde los lomos de un equino.
Una de las personas que
técnicos en urgencias médicas de Protección Civil
Municipal-Rescate Santiago Papasquiaro atendieron
fue una fémina originaria
de Chicago, Areli Barraza,
de 31 años, quien cayó de
un caballo y sufrió lesión
en cuello y columna, razón
por la cual se inmovilizó y
fue trasladada al Hospital
General.
En tanto que Kassandra
Orozco, de 19 años, originaria de Santiago Papasquiaro, sufrió una caída de un
caballo en movimiento,.

color gris, con placas ON10-904.
Las seis personas que
viajaban en a Suburban
resultaron lesionadas; sin
embargo, el conductor del
Fiesta perdió la vida en el
lugar de los hechos, sin
que se conociera la identidad en ese momento.
Este martes, la esposa
del conductor del auto
compacto acudió al Servicio Médico Forense y lo
identificó plenamente.
La víctima tenía su domicilio en la colonia Valle
del Sur y respondía al
nombre de Juan Medina
Bermúdez, contaba con 37
años de edad.
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Auxilio. Seis personas fueron atendidas, por diversas lesiones, en el festejo ganadero de las fiestas de

Santiago Papasquiaro.
Presentó lesión en columna,
cervical y cadera, y fue trasladada al Hospital General
para su valoración.
Por su parte, Miguel Ángel Ortiz Valenzuela, de 27
años, originario de Santiago, fue pateado por un caballo, razón por la cual sufrió
una herida punzante en
muslo de la pierna derecha,

aunque solo fue valorado y
se le dieron recomendaciones, no requirió traslado.
Carlos García Acosta, de
21 años, sufrió una caída de
un equino en movimiento
golpeándose en el hombro
derecho, sin lesión mayor
solo se revisa.
José Elíseo Córdova, de
37 años, también se cayó de

un caballo y se provocó una
herida contusa en región
frontal, pero no requirió
traslado.
En tanto que una espectadora de la cabalgata,
Nancy Favela, de 36 años,
sufrió aplastamiento en dedo pulgar del pie derecho,
por pisotón de equino, solo
se realizó limpieza.

Oportunamente, El Siglo
de Durango dio a conocer
que la noche del domingo
se registró un choque entre
dos vehículos, en el kilómetro 138 de la supercarretera Durango-Mazatlán, en
donde seis personas, ocupantes de una camioneta
de la marca Chevrolet, línea Suburban, color negro,
con placas 284036 del estado de Wyoming, conducida
por Mario Antúnez Meraz,
de 51 años de edad, resultaron lesionadas tras impactarse contra un vehículo de
la marca Ford, línea Fiesta,

PATRULLANDO
Mujer se echaba
un ‘gallito’

Andaba ‘loco’ y
molestaba

Borracho y
escandaloso

En las calles de la colonia
Asentamientos Humanos, Deisy, de 30 años, se
aventaba un “churro”
cuando fue detenida por
elementos de la Dirección
Municipal de Seguridad
Pública, la mujer fue llevada a los separos de la
Estación Sur, en donde
ingresó sin golpes aparentes. Su diagnóstico
fue aliento a marihuana.

Los vecinos de la colonia
Valle de México aguantaron solo por unos instantes a Misael Alexander,
de 23 años de edad, quien
se encontraba bajo los
efectos de la droga conocida como cristal y se puso a tocar las puertas de
las casas de la zona, al
momento en que llegó la
Policía Municipal intentó huir, pero fue detenido.

Este martes, César Andrés, de 39 años de edad,
decidió tomarse unas copitas, pero se pasó del límite y comenzó a alterar
el orden público, razón
por la cual fue arrestado
por uniformados municipales en la colonia Guadalupe y llevado a los separos de la Estación Norte,
en donde resultó con segundo grado de ebriedad.

Fallece sexagenario tras
un accidente doméstico

Mujer intentó robar una
granja pero fue detenida
El propietario de un rancho en Lerdo, solicitó el
apoyo de elementos de seguridad, ya que sorprendió a una persona del sexo femenino sustrayendo
diversos objetos de la
granja.
Razón por la cual elementos de la Policía Estatal detuvieron a Francisca, de 44 años de edad, como presunta responsable
del hurto y fue puesta a
disposición del Agente

Durango

FALLECE SEPTUAGENARIO,

CORTESÍA / SSP

DESPUÉS DE DÍAS DE AGONÍA

Sorprendida. Atrapan infraganti a una mujer con objetos de

un rancho.

El pasado 17 de julio, Rafael Palacios Torres conducía su vehículo de la marca Volkswagen, de la línea Pointer, modelo 2003, color rojo, por la carretera Durango-México y a la altura del kilómetro 195 perdió el control del mismo y chocó contra el muro de contención.
Desde ese día, el varón de 76 años de edad fue trasladado a recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos de los galenos, este martes los signos vitales de quien tuviera su domicilio en La Joya, Poanas, dejaron de registrarse, perdiendo así la batalla contra
la muerte. De lo anterior tomaron conocimiento autoridades de la
Fiscalía General del Estado de Durango.

El pasado 16 de julio, José
Flaviano Vargas Aguilar,
de 68 años de edad, se encontraba en su hogar, en la
colonia Maderera y al subir la escalera para ir a su
habitación cayó desde la
planta alta hasta la mitad
de la escalinata.
Al percatarse de la situación, los vecinos pidieron
auxilio, mismo que atendieron los técnicos en urgencias médicas, quienes después de realizar la evaluación inicial, procedieron a
la inmovilización y traslado
del paciente a la Clínica 1
del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
A pesar de los esfuerzos
de la ciencia médica, este
martes, José Flaviano, perdió la batalla contra la
muerte.
Las autoridades determinaron que la causa del fallecimiento fue por enfermedad vascular cerebral
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del Ministerio Público.
El encargado del rancho señaló a la detenida de
haberla sorprendido sustrayendo una hielera y
una lámpara de petróleo,
así como una tina y una
cubeta con pedacería de
metal chatarra.
A la llegada de los oficiales, encontraron aún en
el lugar a la persona señalada, procediendo a leerle
sus derechos y trasladarla
a las instalaciones de la
Vicefiscalía Región Laguna para que se investigue
el hecho.
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Causa. Se determinó que el
hombre murió por enfermedad
vascular cerebral consecutiva a
traumatismo craneoencefálico.
consecutiva a traumatismo
craneoencefálico.

