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Durango y Lerdo en
Top de feminicidios
JORGE LUIS CANDELAS /El Siglo de Durango

La violencia extrema
contra la mujer ha
aumentado en los
últimos años hasta
reflejarse en un
repunte de
feminicidios.
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Durango
La capital duranguense y
Lerdo se encuentran entre
los primeros 100 municipios
con más incidencia de feminicidios en el país.
Pero además, Lerdo se
ubica en los primeros 10 lugares, ya que de enero a
abril cuatro mujeres sufrieron este crimen de odio. Dicha demarcación es la sexta de la lista de 100 municipios que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su informe sobre violencia contra
las mujeres.
Establece que, en Lerdo
hay 82 mil 738 mujeres, con
lo cual y debido a la incidencia de feminicidios, se encuentra por arriba de la media nacional, que es de 0.47
feminicidios por cada 100
mil mujeres.
En Lerdo la media es de
4.83 feminicidios por cada
100 mil mujeres.
La localidad supera a
municipios como Chihuahua, esto a pesar de su contraste entre la cantidad de

Peligro. Lerdo ha sido, hasta el momento, el municipio más violento para la mujer en lo que va del

año ya que ha registrado la mayoría de feminicidios. En segundo lugar está Durango capital.
habitantes mujeres. Chihuahua tiene una población
femenil de 486 mil 749, es decir poco más de 400 mil personas más que en Lerdo.
Aún así, este registró tres
feminicidios en el primer cuatrimestre del año, uno menos
que la ciudad lagunera.
Por su parte Durango capital, que presenta una población femenil de 358 mil
675, se colocó en el sitio 25
con un total de dos feminicidios, entre enero y abril.
Esta localidad también
supera la media nacional en
feminicidios al registrar 0.56
por cada 100 mil mujeres.
Una de las víctimas de
feminicidio en este lapso fue
Karol, una niña de cinco
años, cuya madre y padras-

tro fueron vinculados a proceso por su feminicidio y
violación sexual. Ella vivía
en Lerdo.
En este contexto cabe
destacar que el estado de
Durango, está catalogado
como una de las localidades
en las que hay víctimas desde cero a 17 años de edad.
Esta semana, la Fiscalía
General del Estado hizo públicas sus estadísticas sobre
los feminicidios hasta el 22
de mayo. Ruth Medina Alemán, titular de la dependencia, precisó que suman siete crímenes de estos. Aseguró que en seis casos existen
personas detenidas, vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el
delito.

De esta forma estimó la
“efectividad” de la Fiscalía
en un 86 por ciento; sin embargo, existen expedientes
sin resolver como el feminicidio de Dalia Yazmín
Orozco Martínez, asesinada a balazos.
El 14 de febrero de 2018,
12 balazos le destrozaron el
cuerpo a la joven de 24 años,
madre de dos hijas. Su feminicida la arrojó bajo un
puente cerca de la comunidad El Casco, rumbo a la carretera para Mapimí.
Al difundirse su caso
ese año se dijo que había
algunas pistas que señalaban a una persona como
sospechoso, pero ya pasaron dos años y sigue sin
ser resuelto.

Dos mujeres lesionadas en volcadura
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La Laguna

Las mujeres se trasladaban en
el auto volcado.

La mañana de este sábado ocurrió un choque
volcadura en el cual resultaron lesionadas un
par de mujeres.
El hecho se registró en
la colonia Fidel Velázquez,
de la ciudad de Gómez Palacio. Fue a las 09:00 horas
que al 911 se solicitó auxilio para las víctimas del

accidente.
Sobre el hecho se sabe
que un vehículo marca
Chevrolet, línea Matiz,
modelo 2015, color blanco,
que era conducido por un
hombre reconocido como
Carlos Enrique, se desplazaba de oriente a poniente sobre la calle 26. Sin
embargo, no respetó el alto y fue impactado por
una camioneta marca
Nissan, linea NP300, que

era conducida por Marcos, de 50 años.
De esta forma, el vehículo compacto terminó
volcado sobre su costado
derecho.
Paramédicos de la Cruz
Roja acudieron al lugar para atender a dos mujeres
identificadas como Claudia Jaquelín, de 23 años, y
Yajaira Karina, de 22 años,
quienes iban en el auto
volcado.

Sin aclarar. Se desconoce si la víctima se encontraba acom-

pañada o cómo fue encontrada muerta tras el impacto.

Mujer muere de
forma violenta
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La Laguna
Una mujer murió de forma violenta en un domicilio de la región Laguna.
Hecho que la Fiscalía General del Estado ha establecido como accidental.
Este sábado a través de
un comunicado, la dependencia informó sobre la
muerte de una mujer de 87
años de edad, a la cual
identificó como Belem Domínguez García.
Según la necropsia,
ella sufrió un traumatismo craneoencefálico cuando se encontraba en su do-

micilio en la ciudad de Gómez Palacio.
De acuerdo con la versión entregada en el reporte oficial, la víctima estaba
en la cochera de su casa,
en la Zona Centro de ‘Gómez’, cuando “en un momento dado, de manera accidental, perdió el equilibrio y cayó al piso golpeándose la cabeza”.
En el informe no se estableció si hubo testigos
del incidente o si la resolución la obtuvo el agente
del Ministerio Público luego de una investigación en
la escena del hecho, tal como obliga la ley.

PATRULLANDO
Se impacta
contra poste
Una camioneta, perteneciente a una empresa, salió de la cinta asfáltica y
derribó el poste de una
luminaria sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez. Fue a las 10:00 horas
de este sábado que se registró el incidente en los
carriles de circulación de
sur a norte. A pesar de lo
aparatoso no se presentaron personas lesionadas.

Por falla mecánica queda varado
en camino y desconocido lo balea
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FAMILIAS INSEGURAS
Las áreas deportivas se han convertido en puntos de reunión para el consumo de alcohol y drogas, como sucede en el campo deportivo División del Norte, ubicado en el sur de la ciudad capital, en donde las familias constantemente reportan que “nadie
actúa” para evitar que el lugar sea usado como “cantina” o para drogarse. Esto a pesar de que a un costado de la unidad se encuentra la estación sur de la Dirección Municipal de Seguridad
Pública (DMSP).

Un capitalino que se trasladaba en su vehículo por un
camino de terracería que
conduce al poblado 20 de Noviembre, resultó baleado por
un hombre al que no han
identificado las autoridades.
La Fiscalía estatal informó en un reporte que pasadas las 14:00 horas del viernes, la víctima reconocida
como Manuel Raymundo
Valles Arroyo, de 37 años de
edad, se trasladaba en un
vehículo de la marca Nissan, línea Tsuru, modelo
1996, color gris, pero sufrió
una falla mecánica por lo
que detuvo la marcha.
Debido al desperfecto
técnico el hombre quedó
en medio del camino, por
lo que bloqueaba el paso.
Mientras veía la forma de

Prófugo. El hombre que baleó al duranguense se fue del lugar y no ha sido identificado, según se in-

formó en el comunicado oficial.
solucionar el problema, el
conductor de otro vehículo
comenzó a discutir con él,
hasta terminar las diferencias a punta de balazos.
Así lo estableció la Fiscalía en el reporte, aunque
no dice que la causa de la
molestia fuera la obstruc-

ción del paso.
El informe se limitó a establecer que el conductor
desconocido, iba en una camioneta de la marca Dodge,
línea Ram, y que “sin motivo aparente comenzó a discutir con Manuel, para posteriormente sacar de entre

sus ropas un arma de fuego,
con la cual lo lesionó”.
El herido, quien es vecino del fraccionamiento Renacimiento ingresó al Hospital General 450, en donde
le apreciaron herida por
arma de fuego en tórax lado izquierdo.

