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Un herido
Al igual que el
presunto ladrón, los
guardias fueron
asegurados por los
policías municipales.
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Guardias de seguridad de
un despepite detuvieron e
hirieron de un disparo a un
sujeto que fue sorprendido
robando en el interior del
establecimiento; otros dos
lograron huir. Al igual que
el presupuesto ladrón, los
guardias fueron asegurados, puesto que no contaban
con el permiso para portar
armas.
Los hechos se registraron alrededor de las 05:30
horas del miércoles cuando
a la línea de emergencia 911
ingresó una llamada de auxilio en la que se reportó el
atraco en el despepite, por lo
que el personal de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana acudió al
poblado Brittingham de Gómez Palacio, donde se ubica
el despepite denominado
“Manuel Murua”.
Los oficiales se entrevistaron con los tres guardias de seguridad, quienes
momentos antes habían
sorprendido en el interior
del establecimiento a tres
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Seguridad. Uno de los asaltantes intentó atacar a un guardia de

seguridad con un hacha, fue cuando éste le disparó e hirió.
hombres intentando robar
las piezas de un transformador de luz, así como cable de cobre.
Fue al intentar detenerlos que uno de los presuntos
ladrones los agredió con un
hacha, motivo por el que el
encargado del despepite se
vio en la necesidad de utilizar su arma de fuego, hiriendo al presunto ladrón
en el hombro izquierdo;
mientras los otros dos involucrados en el atraco corrieron en diferentes direcciones, logrando huir, siendo
los mismos guardias quienes solicitaron la presencia
de los agentes de seguridad
en el lugar, así como una

ambulancia.
Al arribo de los agentes,
los paramédicos ya le había
brindado los primeros auxilios al probable ladrón, que
se identificó ante los elementos preventivos como
Jesús Fernando, de 39 años
de edad, quien fue trasladado bajo custodia a las instalaciones del Hospital 51 del
IMSS de Gómez Palacio para su atención médica especializada, donde quedó bajo
observación médica; su estado de salud fue reportado
como estable.
Por su parte, en el lugar
de los hechos los agentes
municipales solicitaron a
los guardias los permisos

correspondientes de las armas que portaban; sin embargo, estos no lograron
proporcionar la documentación, motivo por el que dos
de ellos fueron asegurados,
por portación de arma sin
permiso correspondiente y
el tercero por la falta de dicho documento, así como su
responsabilidad por herir al
presunto ladrón.
Los guardias de seguridad detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía y se identificaron como
Diego Alberto, de 16 años de
edad, César Adrián, de 22
años, y el encargado de la
despepitadora señalado de
accionar su arma, Daniel,
de 34 años de edad.
Las armas que los agentes les aseguraron y que entregaron al Ministerio Público como evidencia son un
rifle calibre 22, un revólver
calibre 38 especial y un revólver calibre 22.
Por su parte, el lesionado al recibir su alta médica
será presentado ante el
agente investigador del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna para
las investigaciones necesarias y para que se determine su situación legal, al
igual que la de los guardias
asegurados.
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en frustrado robo
Tragedia. El hoy occiso era huérfano y estaba bajo el cuidado

de su tío pues padecía epilepsia.

Identifican a un
arrollado del tren
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En las instalaciones del
Servicio Médico Forense
fue identificado el hombre
que murió arrollado por el
tren la tarde del pasado domingo en Gómez Palacio.
El fallecido fue identificado por uno de sus tíos
como José Ángel Valadéz
Martínez, de 51 años de
edad, con domicilio en la
colonia Felipe Carrillo
Puerto, de esa ciudad.
Poco después del mediodía del miércoles el
hombre se presentó en la
Vicefiscalía para realizar
la denuncia de la desaparición de su sobrino; sin embargo, al proporcionar los
datos generales de su familiar así como una fotografía, las autoridades le solicitaron que acudiera al de-

partamento de Servicios
Periciales pues había un
cuerpo con las características de quien buscaba,
siendo mediante el álbum
fotográfico que identificó
plenamente a uno de los
occisos como su sobrino.
El hombre explicó al
agente del Ministerio Público que la última vez que
vio a José Ángel con vida
fue el pasado jueves 18 de
noviembre cuando desayunaron juntos, puesto que
el estaba a su cuidado porque era huérfano y padecía epilepsia, pero al ver
que el domingo no llegó a
almorzar comenzó a buscarlo con todos sus familiares y amistades, pero al
no lograr ubicarlo optó
por presentar la denuncia
por desaparición sin imaginarse que sería informado sobre su muerte.

Frustran intento de extorsión en el Centro

PATRULLANDO
Joven ebria se
puso agresiva
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Laura Cecilia, de 24 años
de edad, fue arrestada
por elementos de la Policía Municipal por alterar
el orden e ingerir bebidas embriagantes en la
calle Canal de la Ferrería, entre Juan Aldama y
Marcos Cruz Martínez,
de la colonia Promotores
Sociales. A su ingreso a
los separos se le diagnosticó aliento alcohólico.

La tarde de este miércoles
un menor fue privado de su
libertad, en un intento de
extorsión, ocurrido en un
hotel de Durango.
El menor salió de un
banco del Centro Histórico,
luego de cobrar su beca,
cuando fue interceptado por
otra mujer, quien comenzó a
hacerle preguntas relacionadas con su información

personal, hasta comenzar
con la extorsión.
La mujer señaló al joven,
que él pertenecía a un grupo criminal por lo que estaba siendo investigado.
Posteriormente la fémina sacó un celular y le
mostró una videollamada
en donde le indican al joven que tienen a su familia
secuestrada, que siga las
instrucciones de la mujer
si quiere ver con vida a su
familia.

La joven mujer llevó al
sujeto hasta un hotel amenazándolo. Llamaron a los
papás para pedirles 150 mil
pesos, diciéndoles que tienen detenido a su hijo y para poder liberarlo necesitaban depositar el dinero.
De inmediato, los padres
del joven llamaron al 911,
quienes comenzaron el trabajo de investigación luego
de coordinarse con la Fiscalía General del Estado.
En primer instancia, lo-

graron geolocalizar el celular,
ubicándolo con un rango de
300 metros, por lo que la búsqueda comenzó por la zona.
Se tiene conocimiento
que el celular del joven retenido fue hackeado a distancia para acceder a sus datos
personales, y así comenzar
a mandar mensajes de amenaza a la familia, incluso
mandaron fotografías a sus
padres desde el Whatsapp
del menor, para aparentar
que lo tenían ‘secuestrado’.

Niegan reportes de operación
de grupos de civiles armados
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EVALÚAN AVANCES
La Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar y
de Género, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos sostuvieron una reunión sobre el funcionamiento y procedimientos con los
que se rige la atención a las víctimas de violencia familiar o de
género, así como las diferentes acciones que se realizan por parte
de la Unidad en lo que se refiere al apoyo a las familias.

Las autoridades preventivas
y procuración de justicia
negaron que existan registros de operación de grupos
armados en la Comarca Lagunera de Durango.
Inicialmente, la fiscal general del estado de Durango, Ruth Medina Alemán,
negó la presencia de grupos
armados en La Laguna como denunciaron recientemente un grupo de asociaciones civiles, y anunció
que habrá de solicitar a la
Mesa de Seguridad mayores
datos.
“Hemos tenido cada mes
reunión con ellos, me extraña esa publicación en la
prensa que pudiera alarmar, y sobre todo porque no
tenemos datos de un comando armado que a cualquiera

Postura. Las versiones de asociaciones civiles ameritaron la convocatoria para una Mesa de Segu-

ridad en la que se abordarán dichas declaraciones.
nos altera”, dijo.
Razón por la que indicó
que solicitará un encuentro con Gerardo Ibarra, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en La
Laguna.

Por su parte, el director
de Seguridad y Protección
Ciudadana de Gómez Palacio, Armando Esparza Pantoja, coincidió en que no se
tienen reportes sobre delitos perpetrados por grupos

de civiles armados en esta
demarcación.
Además, complementó
que fueron convocados por
parte del Mando Especial de
La Laguna para analizar dichos señalamientos.

