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Dos personas
lesionadas en choque
La colisión se registró
en el crucero del
bulevar Dolores del
Río y calle Aquiles
Serdán.
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Accidente. En Mapimí, un motociclista resultó con lesiones

graves al chocar contra una camioneta.

Joven, grave tras
accidente de moto
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Mapimí
Daños. Un aparatoso choque se registró en bulevar Dolores del Río y calle Aquiles Serdán, en donde
dos pasajeros de un taxi resultaron lesionados.
nal de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron
la atención prehospitalaria a los lesionados y valoraron a los dos conductores, quienes no presentaron complicaciones.
Del hecho tomó conocimiento personal de accidentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública,
quienes levantaron las evidencias para la realización
del peritaje y deslindar o
fincar responsabilidades, en
tanto que los vehículos quedaron a resguardo.

Alrededor de las 20:00 horas de este jueves, en el
camino que comunica el
ejido San Nicolás con
Mapimí se registró un
hecho vial, del tipo choque, en donde un motociclista resultó gravemente
lesionado.
José Vicente Centeno,
de 21 años de edad, viajaba en su motocicleta marca Platina, en color rojo,
modelo 2021, del lugar de
su residencia, San Nicolás, rumbo a Mapimí,
cuando a la altura del establecimiento denominado Wawia, una camioneta
de la marca Ford, línea

Lobo, en color blanco ingresa al estacionamiento.
El joven motociclista
no logra esquivarlo y se
impacta en la parte trasera
de la Lobo. José fue trasladado de inmediato a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en
donde le apreciaron fractura expuesta de fémur derecho, además por la perdida
de sangre por la lesión entró en shock hipovolémico.
En tanto que el conductor de la camioneta
Ford, fue detenido por
agentes de la Policía Municipal de Mapimí y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público,
por la responsabilidad
que le resulte.

Hombre se entrega tras abusar de su media hermana

PATRULLANDO
“Loco” alteraba
el orden

EL SIGLO DE DURANGO

Durango

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública realizaron
el arresto de Roberto, de
35 años de edad, quien
alteraba el orden, además de dificultar la correcta prestación de los
servicios públicos, insultar a sus remitentes. Al
ser examinado dio positivo a consumo de otras
sustancias.

Al número de emergencias,
911, entró una llamada, la noche de este jueves, solicitando la presencia de elementos
del orden, ya que un varón se
quería entregar a las autoridades por un presunto delito
que cometió.
Al momento en que elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública llegaron al bulevar Luis
Donaldo Colosio, del fraccio-

namiento Parque Industrial, y encontraron a un
varón de 28 años, quien manifestó el deseo de entregarse a
las autoridades.
El detenido comentó que
el miércoles por la noche se
encontraba con su media
hermana, de 17 años, consumiendo bebidas embriagantes, y después de unos momentos de convivencia, el
varón le pide que le de un
masaje.
Al calor de las copas y la
cercanía terminaron por te-

ner relaciones sexuales, pero
al día siguiente, la joven presentó dolor vaginal, razón
por lo que decide contarle los
hechos a su mamá, quien se
presume interpuso la denuncia correspondiente.
Al ver su falta y la posible denuncia en su contra,
el varón de 28 años, decidió
entregarse a las autoridades. Al lugar acudieron
uniformados municipales,
quienes lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público.
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Minutos antes del mediodía de este viernes 3 de diciembre, dos personas resultaron lesionadas en un
hecho vial del tipo choque
por ignorar la luz roja de
un semáforo.
En el accidente participó
una camioneta de la marca
Honda, la cual era conducida por una persona del sexo
femenino, quien se presume
circulaba por la calle Aquiles Serdán. Dicho vehículo
registró daños materiales
en su costado derecho, afectando las dos puertas y el
poste central.
El otro vehículo involucrado es un automóvil de
la marca Dodge, de la línea Atos, el cual estaba
habilitado como taxi.
En el coche de transporte público, viajaban dos pasajeros, se presume que una
mujer y un hombre, quienes
sufrieron algunas lesiones,
razón por la cual fueron
trasladados a recibir atención médica a un nosocomio
de la ciudad.
Al lugar acudió perso-

Caso. Varón se entregó a las

autoridades tras presunto
abuso.

Arreglaba su moto y terminó sin
parte del dedo pulgar derecho

Muere varón tras
20 días de agonía
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El pasado 14 de noviembre
aproximadamente a las
17:40 horas, Azael Soto Collins, de 47 años de edad fue
atropellado en la avenida
General Lázaro Cárdenas,
cuando caminaba por la zona y al llegar a Felipe Pescador intentó cruzar caminando cuando fue atropellado por un camión de la
marca International, tipo
autobús, color blanco con
azul, conducido por Rubén,
de 42 años.
Desde ese día, Azael fue
ingresado al Hospital General 450 para su atención médica, en tanto que el conductor fue detenido y puesto a
disposición del Agente del
Ministerio Público.
En la madrugada de este
viernes, a pesar de los esfuerzos de la ciencia médica,

Dolor. Hombre que fue atrope-

llado el 14 de noviembre, pierde la vida en el hospital.
Azael perdió la batalla contra la muerte, de lo que tomaron conocimiento las autoridades correspondientes.

A la sala de urgencias de la
Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social
ingresó, la noche de este
jueves, una persona del sexo masculino con una fuerte lesión en una de sus manos, razón por la cual tuvo
que ser intervenido de
emergencia.
Los médicos en turno
de urgencias atendieron
a Alejandro Rutiaga, de
21 años de edad, quien
tiene su domicilio en Canatlán, por la amputación en la extremidad superior derecha.
Según las versiones del
propio lesionado se encontraba arreglando su motocicleta cuando en cierto
momento y por accidente

Urgencia. Un joven arreglaba su motocicleta cuando se arrancó un pedazo del dedo pulgar derecho con la cadena del vehículo.
metió la mano entre el
sprocket, es decir el engrane o estrella, y la cadena, lo
que le provocó la amputación de una parte del dedo
pulgar de la mano derecha.
El personal médico de
la clínica antes menciona-

da reporta al joven como
estable y lo mantienen en
observación.
Las autoridades tomaron conocimiento del hecho, en donde por ser un accidente no hay delito que
perseguir, en tanto que el

varón será puesto en tratamiento psicológico, por la
posible afectación que pueda tener al sufrir la amputación de una parte del dedo pulgar, así como terapia
física para recuperar la
movilidad.

