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El Consejo General del
Instituto Duranguense
del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) aprobó los financieros preliminares
al 30 de junio y la cuenta
pública correspondiente
al segundo trimestre del
presente año.
Durante la XXIV Sesión Extraordinaria se revisó el ejercicio de los recursos correspondiente al
periodo antes mencionado, el cual fue aprobado
por unanimidad.
Posteriormente se llevó a cabo la aprobación de
la cuenta pública del
IDAIP correspondiente al

Datos. De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Médico Forense, en el actual año, se ha tomado conocimiento de cinco
menores de edad que han decidido quitarse la vida.

12 suicidios por
mes; sigue al alza
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La Laguna
Apenas han transcurrido 15
días del presente mes y ya
se registraron ocho suicidios en el estado de Durango, sumando un total de 78
en lo que va del presente
año, siendo un promedio de
12 por mes; los más recientes fueron un joven 18 años
de edad y otro de 22, según
el informe de Servicio Médico Forense (Semefo).
LO ENCONTRÓ SU AMIGO

Un joven de 18 años decidió terminar con su vida
al colgarse en una finca lo-

calizada en la Privada
Constitución frente al número 504 de Gómez Palacio. El cuerpo fue descubierto por un amigo de la
víctima, quien aviso al padre de ésta y quien a su vez
solicitó ayuda a los paramédicos de Cruz Roja, sin
embargo, ya no presentaba
signos vitales.
En el lugar se constituyeron elementos de la Policía Investigadora de Delitos
(PID), Servicios Periciales y
el agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía de la
Región Laguna, quienes dieron fe de los hechos.
El joven suicida fue
identificado como Omar, de
18 años de edad, con domicilio en avenida Trujano de la
colonia Francisco Zarco.
Las autoridades no dieron a conocer en que parte

de la vivienda el joven decidió terminar con su vida.
LO HALLÓ SU HERMANA

De la misma manera se dio
a conocer que otro joven,
de 22 años de edad, decidió
terminar con su vida al
ahorcarse en el interior de
su domicilio, en el municipio de Bermejillo.
De los hechos dieron fe
elementos de la Policía
Preventiva de dicho municipio, quienes avisaron a
los elementos de la PID, así
como al agente del Ministerio Público adscrito a la
Delegación Laguna de la
Vicefiscalía.
Fue la hermana del hoy
occiso, quien dio aviso a los
demás familiares y solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja, quienes ya no pudieron hacer

AL INSTANTE

Asfixia
Asfixia por
ahorcamiento es la
causa más común de
muerte de los
suicidas, en el año
suman 63 decesos
por esta vía.

Balazo
Por arma de fuego, es
la segunda causa de
muerte de los
suicidas, suman siete
en el año.

nada por él, ya que no presentaba signos vitales.
La víctima fue identificada como Sergio, de 22
años de edad.
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En lo que va de julio ya
se han reportado ocho
autoinmolaciones en la
entidad.

segundo trimestre del
2017, la cual será entregada a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado.
Con relación a la presentación de los estados financieros y la cuenta pública del segundo trimestre, el comisionado Presidente, Héctor Carriedo
Sáenz, destacó el trabajo
realizado por la Secretaría
Ejecutiva y la Coordinación Administrativa del
organismo, por la puntualidad y la eficiencia con las
que se llevan a cabo las tareas propias de estas
áreas.
Enseguida se realizó
una segunda sesión en la
cual el Consejo General
del Instituto abordó y desahogó diez recursos de revisión en el seno de dicho
consejo.

Procedimiento. Los documentos serán entregados a la Secre-

taría de Finanzas y Administración.
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Emergencias
911
Bomberos
814-45-55
Dir. Estatal de Investigación 135-3942
Fiscalía del Edo. de Durango 150-03-00
Policía Federal de Caminos
814-3621
Departamento de Tránsito
810-19-94
Décima Zona Militar
813-8430
Alcoholicos Anónimos
812-6218
Procuraduría Federal
del Consumior
825-33-22

071
825-21-37

HOSPITALES
Cruz Azul
817-75-09
Cruz Roja
817-34-44
Hospital General 450
137-33-57
Hospital de la Paz
818-94-83
Hospital San Jorge
817-22-10
Sanatorio Santa Catarina
129-77-14
Clínica Santa Elena
813-30-31
Clínica de Diagnóstico del Guad. 817-17-72
Clinica Jardines
129-78-29
AMCCI Hosp. de Especialidades 811-33-24

GOBIERNO
OficinadelGobernador
SecretaríaGeneraldeGobieno
ServicioEstataldeEmpleo
SecretaríadeFinanzas
yAdministración
SecretaríadeEducación,

(618)812-1586
(618)811-5702
(618)810-2496
(618)827-0801

CulturayDeporte
(618)812-8259
SecretaríadeDesarrollo
Económico
(618)813-1018
SecretaríadeAgricultura,
Ganadería,DesarrolloRural,
PescayAlimentación
(618)829-1807
SecretaríadeComunicaciones
yObrasPúblicasdelEstado (618)812-1223
SecretaríadeSalud
(618)817-4760
DireccióndeTurismoy
Cinematografía
(618)811-1107
RegistroCivil
(618)810-1414
DesarrolloIntegraldelaFamila (618)829-1400
PresidenciaMunicipal
(618)811-0425
AguasdelMunicipio
deDurango
(618) 818-9136

FARMACIAS
Farmacia La Miniatura
Farmacias Similares
Farmacias Económik
Farmacias Guadalajara
Farmacias Pensiones

(618) 810-0011
(618) 810-4798
(618) 836-1251
(618) 813-9949
(618) 810-3574

