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Varón pierde
la vida en volcadura
Un hombre de 29 años
perdió la vida al fondo
de un barranco por la
carretera a Mazatlán.
EL SIGLO DE DURANGO

En las inmediaciones del
Espinazo del Diablo, por la
carretera libre Durango-Mazatlán, una pareja se dirigía
a la Perla del Guadiana a
bordo de un automóvil de la
marca Toyota, de la línea
Yaris, color gris en donde su
conductora, Ángeles del Rosario Bañuelos Ruacho, de
29 años de edad, perdió el
control del vehículo y cayeron a un barranco de aproximadamente 200 metros.
Al lugar de los hechos
acudió personal de la Cruz
Roja y Protección Civil de
El Salto, así como elementos de la Guardia Nacional,
quienes realizaron el rescate de una persona con vida,
Ángeles del Rosario, quien
debido a la gravedad de sus
lesiones fue trasladada de
urgencia al Hospital Integral de El Salto ya que fue
diagnosticada policontundida, así como con traumatismo craneoencefálico moderado y esguince cervical,
después de ser estabilizada,
los médicos determinaron
su traslado a un nosocomio
de Durango, capital.
En tanto que su esposo,
Gabriel Edgardo Cruz, de 29
años, perdió la vida en el lugar del accidente, a donde
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Acción. Recuperan dos vehículos con reporte de robo y aseguran otro con placas sobre puestas.

Accidente. Una pareja sufrió una volcadura, el varón perdió la vida en el lugar de los hechos.

Se recuperan dos
vehículos robados

acudió personal de la Fiscalía General del Estado de
Durango, para tomar conocimiento del hecho, ahí mismo el Agente del Ministerio
Público ordenó el levantamiento del cuerpo de Gabriel y su traslado al anfiteatro del Servicio Médico Forense, en donde se le realizó
la necropsia de ley y su posterior entrega a familiares
para los servicios funerarios correspondientes.
La pareja viajaba del
puerto de Mazatlán con destino a Durango, en donde
tienen su domicilio.
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La Laguna
Elementos de la Policía Estatal, al momento de que
realizan recorridos por diferentes zonas de Durango, realizaron el aseguramiento de tres vehículos;
dos con reporte de robo y
uno más que traía placas
que no le correspondía.
En las primeras horas
del 12 de octubre, los policías estatales le marcaron
el alto al conductor de un
vehículo Chevrolet, línea
Aveo, de color negro, modelo 2020, que circulaba en
exceso de velocidad sobre
el bulevar Ejército Mexicano, cerca del Parque Industrial de Gómez Palacio, para realizarle una
amonestación verbal.
Al entrevistar al conductor éste se identificó con
el nombre de Juan, de 26
años de edad, y al cotejar el
número de serie del auto en
Plataforma México resultó
con reporte de robo del 22
de julio del presente año.

Empleado municipal atropellado sigue delicado
Después de casi un mes de
que fuera atropellado por
una jovencita en estado de
ebriedad, en la avenida La
Florida, de la colonia Potreros del Refugio un trabajador municipal se mantiene delicado de salud y sin
apoyo.
Víctor Tellez se dirigía a
su trabajo a bordo de su bicicleta cuando fue embestido por una conductora en

estado de ebriedad, quien a
decir de la familia del lesionado, ya no quiere hacerse
cargo de los gastos médicos,
razón por la cual el caso volverá a manos de un Juez, en
tanto que por parte de Servicio Públicos Municipales,
no ha recibido apoyo alguno.
Este fin de semana, Victor fue, nuevamente, intervenido quirúrgicamente, ya
que le detectaron un coágulo en el cerebro, razón por la
cual su estado de salud se reporta delicado.

Atención. Víctor, empleado municipal, quien fue atropellado

hace un mes, necesito de una operación de emergencia y sigue delicado.

Reportan más de
150 remisiones
Durango
Intensa actividad vivieron
los uniformados de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes en el
lapso del 4 al 10 de octubre
registraron 157 arrestos
por faltas administrativas,
además de 100 accidentes,
46 infracciones por conducir en estado de ebriedad, y
brindaron el auxilio a 127
casos de violencia familiar.
La Policía Preventiva
realizó 157 remisiones por
faltas administrativas, siendo 10 personas puestas a
disposición del Ministerio
Público por diferentes motivos entre las que destacan
una por robo a casa habita-

ción; una robo a comercio y
dos por robo de autopartes.
En tanto que la Policía
Vial reportó 100 accidentes,
quedando solucionados en
el lugar 71. Se realizaron
mil 653 infracciones de las
cuales 80 de ellas fueron por
utilizar el teléfono celular
al conducir.
Dentro del operativo antialcohol realizaron 46 infracciones por conducir en
estado de ebriedad, por primer grado 17; y 29 de segundo grado, la mayoría de los
vehículos fueron entregados a los familiares sin necesidad de retenerlos.
Por parte de la Unidad de
Prevención y Atención a la
Violencia Familiar y de Género brindaron 127 auxilios
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Joven se quita la vida en el
baño de su casa en Lerdo

Esfuerzo. Los uniformados

municipales tuvieron una semana llena de actividad.
de los cuales fueron efectivos 107 en cuanto a violencia familiar, y un auxilio por
violencia contra la mujer.

La madrugada de este
martes, en un domicilio
de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio
de Lerdo se registró un
suicidio más en el estado,
con lo que suman 156 casos, en lo que va del año.
Mario Alberto, de 29
años de edad, tenía problemas con su pareja sentimental y se presume que
ese pudo se uno de los factores que lo llevó a atentar
contra su propia vida.
Fue la hermana del joven quien realizó el fatal
hallazgo, después de que
fue a buscarlo al no tener
comunicación con él en el
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Por otra parte, en la carretera Cuencamé-Juan
Aldama, a la altura del
municipio de Santa Clara
los agentes estatales localizaron un vehículo Chevrolet, línea Aveo, de color
blanco, modelo 2014, en estado de abandono, procediendo a asegurarlo también tras dar positivo con
reporte de robo.
Finalmente, en el bulevar Ejército Mexicano, a la
altura de la colonia Otilio
Montaño, de la ciudad de
Gómez Palacio, fue detenido Sergio, de 24 años de
edad, por la responsabilidad que le resulte al conducir un vehículo de la línea
Pointer, de color gris, modelo 1999, con placas sobrepuestas, es decir, que no le
corresponden a ese auto.
Los vehículos y personas mencionados fueron
puestos a disposición del
Ministerio Público para
que se realicen las investigaciones
correspondientes y se proceda en
consecuencia.

Dolor. En el municipio de Lerdo se registró el suicidio de un jo-

ven de 29 años de edad.
transcurso de la tarde del
pasado 11 de octubre. Fue
en el cuarto de baño en
donde la hermana se percató de la acción de Mario,
de inmediato procedió a
brindarle los primeros au-

xilios y llamar a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar los técnicos en urgencias médicas
ya no detectaron pulso ni
respiración en el joven de
29 años edad.

