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tienen su “paraíso”
En el primer
cuatrimestre del año la
capital acaparó la
mayoría de los robos
de autopartes.

Percance. El accidente ocurrió en un camino que conecta a

los municipios de Nazas y San Luis del Cordero.
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Trailero fallece
en una volcadura

Durante el presente año la
capital duranguense registró un crecimiento exponencial en denuncias por robo
de autopartes.
Los reportes proporcionados por la Fiscalía General del Estado al Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) establecen que
entre enero y abril del presente año se interpusieron
31 denuncias por robo de autopartes, tan solo dentro del
municipio de Durango.
Dicha cantidad exhibe
las condiciones de inseguridad para dejar un vehículo
en la vía pública durante el
primer cuatrimestre del
presente año, pues entre
enero y abril del año 2019
apenas se contabilizaron
dos denuncias formalizadas
ante el Ministerio Público
en la capital.
Incluso la cifra es superior a la del periodo eneroabril del año 2018, cuando
las autoridades ministeriales recibieron 10 denuncias
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Nazas

Lo agarraron. José Luis fue visto por agentes preventivos que pasaban por la calle donde estaba es-

tacionada la camioneta de la que sustrajo herramienta.
por robo de autopartes.
Es decir, el antecedente
con la cantidad de denuncias más alta se remonta
hasta el año 2017, cuando se
denunciaron 35 casos de robos de autopartes en el municipio de Durango.
CENTRALIZADOS

Otro de los aspectos a destacar en la revisión de la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común radica en la centralización de las denuncias por
este delito del fuero común.
Dicho concentrado de
datos refiere que a nivel es-

tatal se denunciaron 56 casos de robo de autopartes
en el primer cuatrimestre
de este año; es decir, en la
capital duranguense se
concentró el 55.3 por ciento
de los casos totales en dicho periodo.
Sin embargo, el 100 por
ciento de las denuncias interpuestas entre enero y
abril de los años 2019, 2018,
2017 y 2015 correspondieron
al municipio de Durango, el
más poblado y el que mayores deficiencias presenta en
prevención de delitos como
este, que ocurren principalmente en la vía pública.

En este mismo sentido,
la Dirección Municipal de
Seguridad Pública dio a conocer este domingo la detención de José Luis, de 29
años de edad, quien fue sorprendido en el justo momento en que sustraía herramienta de una de las calles
del fraccionamiento Huizache II de la capital.
Los agentes preventivos
que lo arrestaron iban pasando por la calle en el justo momento en que el joven
ladrón forzaba una camioneta, la cual se encontraba
estacionada precisamente
en la vía pública.

Tito René Sosa Rodríguez,
de 36 años de edad, perdió
la vida la tarde de este sábado al volcar el tráiler
que conducía.
La Fiscalía General del
Estado informó que el accidente se registró aproximadamente a las 16:20 horas, cuando el hoy occiso
se encontraba al volante
de un tráiler color azul
marino, por la carretera
que conecta a los municipios de Nazas y San Luis
del Cordero.
Sin embargo, en un
momento determinado Tito René perdió el control
del volante para posteriormente volcarse. El conductor, que tenía su domicilio
en la colonia Villa de Guadalupe de la ciudad de Du-

rango, quedó sin vida en el
mismo lugar del accidente.
El Ministerio Público
tomó conocimiento del hecho y ordenó el traslado
del cadáver a la práctica
de la necropsia, cuyo resultado se encuentra pendiente hasta el momento.
Por su parte, en la esquina de las calles Negrete y Francisco I. Madero,
de la capital duranguense,
se registró el choque de
una motocicleta de la marca Italika, línea St 150, modelo 2020, que era conducida por Josafat Herrera
Maltos, de 21 años de edad,
un auto de la marca Renault, línea Sandero, color
azul, el cual era conducido
por Diana Luisa.
En el Hospital General 450 le apreciaron a
Josafat
traumatismo
craneoencefálico.

PATRULLANDO
Choca contra
una lámpara

Lo navajean en
un rancho

Lo hieren
durante riña

Un vehículo propiedad
de una empresa de lácteos, conducida por Rafael, de 29 años, se salió
de la carpeta asfáltica y
derribó el poste de una
luminaria sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez; no se reportaron
personas lesionadas, solo
daños materiales de consideración. El conductor
salió ileso.

Marcos Quiñones, de 48
años, ingresó al Hospital
General 450 con una herida punzocortante de tres
centímetros en flanco izquierdo, la cual recibió
aproximadamente a las
21:00 horas del pasado 29
de mayo cuando caminaba por una calle del poblado El Amole, Pueblo
Nuevo, a manos de un
desconocido.

Edgar, de 21 años, terminó con una herida de arma blanca en una de sus
piernas tras participar
en una riña en la ciudad
de Gómez Palacio. Los
hechos ocurrieron cerca
de las 04:00 horas de este
domingo, en calles de la
colonia 15 de Diciembre.
Se investiga la identidad
de su atacante para dar
con su paradero.

Conductor ebrio exhibe falta de
capacidad de policías en retén
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CORTESÍA/DMSP.

Durango

‘HIJAZO DE MI VIDAZA’
Gabriel Arturo llegó a la casa de sus papás, en donde todavía vive a sus 32 años de edad, en el fraccionamiento Huizache II, y bajo los efectos de la marihuana se puso a insultar a su mamá quien,
para poder contenerlo, tuvo que pedir el apoyo de la Policía Municipal. Los hechos se registraron en el Andador Quetzal, entre andador Mayas y Tres Culturas.

Elementos de la Dirección
Municipal de Seguridad Pública (DMSP) tuvieron que
improvisar para contener a
un conductor completamente alcoholizado, que se negaba a ser detenido.
Mediante un comunicado, la dependencia municipal explicó que aproximadamente a las 22:00 horas
del pasado sábado, un vehículo de la marca Kia, linea
Sportage, modelo 2017, color gris, llegó hasta el retén
antialcohol que estaba ubicado en la vialidad Jesús
García, a espaldas de la
Central Camionera.
Entre su estado etílico,
Sergio, conductor de la camioneta, chocó una patrilla
y tres vehículos que estaban
en dicho retén, negándose

Evidente. Los agentes se mostraron desconcertados al no saber cómo manejar la situación, ocurrida la noche del pasado sábado.
abrir las ventanillas como
se lo exigían los agentes.
Mediante un video
exhibido en redes sociales,
se aprecia cómo la conductora del vehículo que está
exactamente adelante la
camioneta le pide a los
agentes que rompan el

cristal de la ventanilla del
conductor, para que cese
su marcha y deje de dañarle la defensa pues se la estaba chocando.
Se aprecia que uno de
los policías incluso quiere
sacarle el aire con una pluma a una llanta de la camio-

neta, mientras que al menos
cuatro agentes se amontonan golpeando el cristal con
diferentes objetos.
La DMSP añadió que solo se registraron daños materiales y el conductor fue
arrestado y consignado ante el Ministerio Público.

