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Encharcamientos en
diferentes zonas de la
capital duranguense
se vivieron a la llegada
del meteoro.
EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Atención. En las inmediaciones del Hospital Psiquiátrico se presentó un fuerte encharcamiento.

Pocas afectaciones
deja “Pamela” en la capital

A partir de las 04:00 horas,
aproximadamente, comenzaron las precipitaciones en
la capital de Durango, producto de la Tormenta Tropical “Pamela”.
El fenómeno climatológico tocó tierra en las costas
de Sinaloa, con categoría
uno, en la escala de SaffirSimpson; sin embargo, al
avanzar por tierra se degradó a Tormenta Tropical.
Algunas de las zonas
más afectadas en la capital
de Durango son las usuales,
entre las que se cuenta la intersección del bulevar
Raymond Bell y Avenida Fidel Velázquez, en donde personal de la Subdirección de
vialidad de Seguridad Pública cerró el tránsito a
vehículos pequeños.
En tanto que en el fraccionamiento Real Victoria
se registraron encharcamientos en la avenida Arboledas, en el carril de salida, ahí los vehículos tuvieron que evitar el agua circulando por el carril de entrada, en sentido contrario.
En el recorrido que realizó El Siglo de Durango, el
desagüe de la Presa del Hielo se mantuvo con baja
afluencia.
Sin embargo, las autoridades se mantienen en alerta, ya que las lluvias que se
registraron en la zona serrana podrían provocar
fuertes escurrimientos, que
puedan provocar que los ríos y arroyos aumenten su
caudal.
Las medidas de precaución tomadas en el municipio evitaron que “Pamela”
tuviera afectaciones graves
en la ciudad.

PATRULLANDO
Lo arrestan
por “machito”

Indigente
agresivo

Elementos adscritos a la
Unidad de Prevención y
Atención a la Violencia
Familiar y de Género,
acudieron a un llamado
de auxilio realizado por
una persona del sexo femenino, quien dijo haber
sido agredida física y
verbalmente por su esposo, José Alejandro, la denunciante indicó que su
pareja la golpeó.

La Fiscalía General del
Estado investiga la agresión que sufrió un varón
de 50 años de edad a manos de un indigente,
quien le solicitó apoyo
económico, después de
que el lesionado salió de
un restaurante de la calle
5 de Febrero. Según testigos vieron al sujeto agredir al hombre con el
mango de un recogedor.

Se ponían locos
en la calle
En calles del Fraccionamiento Hacienda de Tapias, elementos de la Policía Municipal, detuvieron a Cristian Uriel, Eliuset y Héctor Ricardo, los
tres de 18 años, además
de tres menores, por drogarse en la vía pública.
Solo un menor resultó
limpio, los otros cinco jóvenes presentaron aliento a otras sustancias.

La Laguna
Un muerto y dos lesionados
fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta
registrada en la mañana del
miércoles sobre la carretera
Cuencamé- Juan Aldama.
El accidente sucedió alrededor de las 11:00 horas
de la mañana cuando José
Javier Robles García de 26
años de edad con domicilio
en Palenque Chiapas conductor de una camioneta de
la marca Ford línea Expedition Modelo 2008 con placas
del Estado de Tlaxcala, circulaba sobre la citada carretera acompañado de Sofía de 22 años de edad y
Darwin de 17 años ambos
originarios de Chiapas, y al
llegar a la altura del kilómetro 117 donde se ubica el

poblado 12 de Diciembre
del municipio de Cuencamé el conductor perdió el
control de la camioneta debido al pavimento mojado
para después salirse de camino y volcar.
Hasta el lugar del accidente acudieron agentes de
las diversas corporaciones
de seguridad así como paramédicos de la Cruz Roja de
Cuencamé quienes localizaron la camioneta completamente dañada por lo que de
inmediato los paramédicos
le brindaron atención al menor de edad y la joven quienes presentaban algunas lesiones por lo que los trasladaron al Hospital Regional
de Cuencamé.
Asimismo dentro de la
camioneta localizaron el cadáver del conductor, por lo
que los agentes acordona-

Dentro de la camioneta localizaron el cadáver del conductor, por lo
que los agentes acordonaron el área.
ron el área en espera del
arribo del gabinete de la Vicefiscalía integrado por el
agente del Ministerio Público de la unidad de Delitos
Contra la Vida de Integridad Corporal, personal de
Servicios Periciales así como los agentes de la Policía
Investigadora de Delitos.
Los peritos recabaron
las evidencias necesarias y

posteriormente el Ministerio Público ordenó el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico
Forense de la Vicefiscalía
Región Laguna para la práctica de necropsia de ley con
la que se determinará la
causa formal del deceso y
posteriormente la entrega
del cuerpo a los familiares
que lo reclamen.
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Volcadura deja un muerto y dos lesionados

SIGUEN EN GUARDIA
En las instalaciones de C-5 el secretario de Seguridad Pública, Roberto Bravo Ontiveros, encabezó una reunión operativa con los titulares de diversas áreas del Ayuntamiento de Durango, para exponer las acciones preventivas y reactivas que se realizan ante la
presencia del fenómeno natural denominado “Pamela”, el cual todavía puede generar afectaciones.

