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Lluvias provocan ligeros derrumbes en el
municipio de Lerdo.
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Piden precaución con los niños por
accidentes en el hogar.
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FUERON DETECTADOS EN DURANGO Y REUBICADOS A LA UNIÓN AMERICANA

Cuatro extranjeros eran homicidas
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Peligro. Las estafas también forman parte de los riesgos que corre un migrante que busca llegar a Estados Unidos.
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Indocumentados. Principalmente son de procedencia guatemalteca, hondureña y salvadoreña.

Preocupante. ara las mujeres y menores que van sin la compañía de un adulto, pueden caer en el tráfico de personas.

Incrementan los suicidios en la
Comarca Lagunera, suman 16
EL SIGLO DE DURANGO

Comarca Lagunera

SEGUIRÁN LLUVIAS
Las lluvias continúan haciendo de las suyas en el estado de Durango, las cuales seguirán presentándose según los reportes meteorológicos. Se hace exhorto a la ciudadanía de cargar una sombrilla en
caso de que se requiera, así como portar un suéter, chamarra o prenda abrigadora por si las precipitaciones sorprenden. También, no
exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Los suicidios en la Comarca Lagunera de Durango se
han incrementado de manera alarmante. Ocurrieron ocho en las últimas
tres semanas y suman 16
en lo que va del año.
Dentro de los suicidios
más recientes destacan el
ocurrido la mañana del lunes diez, cuando fue localizado el cadáver de un
hombre que se ahorcó,
colgándose de un árbol del
patio del exterior de su casa. El hallazgo se registró
a las seis de la mañana
por los mismos familiares
del occiso, que respondía
al nombre de Miguel Ángel Gómez Compeán, de 36
años de edad, con domicilio en el poblado Esmeralda del municipio de Gómez Palacio.
Al día siguiente, el martes 11, una mujer de 53

Muertes. La Comarca Lagunera de Durango registra importante aumento de suicidios.Muchos
son protagonizados por jòvenes.
años se quitó la vida ahorcándose en su casa, ubicada sobre la calle Genaro
Vázquez de la colonia Rubén Jaramillo de Gómez
Palacio, con una cortina de
tela que ató a su cuellos y
el otro extremo a una de las
ventanas de su recámara.
La occisa fue identificada en el lugar con el nombre de María Inés Cama-
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cho Orona, de 53 años de
edad, quien había perdido
la vista a consecuencia de
la diabetes que padecía y se
encontraba en un cuadro
de depresión severa.
El pasado viernes 14 se
registraron dos suicidios
más en distintos puntos
de la región Lagunera,
uno de ellos fue el de Sergio, de 22 años de edad,

quien decidió terminar
con su vida al colgarse en
el interior de su domicilio
en el poblado de Bermejillo, cuyo cadáver fue descubierto por su hermana,
quien dio aviso a las autoridades ministeriales.
El mismo viernes, un
joven de 18 años se colgó en
una finca localizada en la
Privada Constitución.

