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es el segundo suicidio de la semana

Se suicida
comerciante
de un balazo
Agobiado por la
crisis de su negocio
se dispara en la
cabeza
Hector Sifuentes
Zocalo | Acuña

U

Se atendió el segundo reporte de suicidio en la semana en esta ciudad.

n comerciante se quitó
la vida agobiado por sus
problemas económicos
en la colonia Colinas del
Valle. La policía investigadora y la
preventiva municipal atendieron un
reporte que señalaba el hallazgo de
una persona sin vida.
Al arribar a la calle Zorro número 3105 localizaron el cuerpo sin vida
de José Treviño Casio de 42 años.
El sujeto fue localizado en su

golea uruguay a ecuador

ALZAN ‘LA
GARRA’

El comerciante José Treviño
Casio de 42 años se suicidó esta
madrugada después de problemas
económicos en su negocio.

Ante un gris Ecuador, los
Charrúas golearon para
levantar la mano en la
Copa América
deportes

SEGUNDO SUICIDIO

42

años tenía el comerciante que la
madrugada de hoy decidió quitarse
la vida.

cama y con un arma al parecer calibre .38 con la cual se dio un balazo
en la cabeza.
La víctima, el segundo suicidio en
la semana, era comerciante de venta
de pollo y helados y según familiares estaba agobiado por problemas
económicos.
La policía acordonó el área e investigaría todas las evidencias del
caso. El tema de los suicidios es
atendido por la Secretaria de Salud y
en coordinación con otras dependencias para lo cual se tiene disponible
la llamada Línea de Vida, donde se
dispone de psicólogos y también en
el 911 teléfono de emergencias.
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Afirma Lenin Pérez

Miguel Ángel Riquelme:

El nuevo hospital no
será ‘elefante blanco’
su momento se autorizó
para la construcción del
Zócalo | Acuña
Hospital de Especialidades en el municipio de
No vamos a permiAcuña, el cual se traduce
tir que el Hospital
en un gran beneficio para
de Zona que se construye en esta frontera se Lenin Pérez las familias que radican
en la Región Norte y Cinconvierta en un ‘elefante
Rivera
co Manantiales.
blanco’, agotaremos todas
Dijo que la crisis que se vive
las instancias legislativas para
actualmente dentro del Seguque este proyecto avance y en
ro Social, aunando al cambio de
caso de ser necesario solicitarepoderes que se dio en el pasado
mos el apoyo de la comunidad y
mes de diciembre, son algunos de
de la iniciativa privada para salir
los factores que han retrasado el
a manifestarnos para ejercer preavance en la obra, los cuales no
sión y lograr que la Federación lideben ser utilizados por la Fedebere los recursos necesarios para
ración como argumento para la
dar continuidad a este proyecto”.
cancelación de esta obra.
Así lo manifestó el diputado feEl diputado federal pidió a los
deral Evaristo Lenin Pérez Rivelegisladores de MORENA despora, quien agregó que ha presentajarse de colores partidistas e indo ya un punto de acuerdo ante la
tereses personales y apoyar esta
Cámara de Diputados para exigir
petición e impulsar el avance de
al Gobierno Federal que no se reeste proyecto.
trase más el presupuesto que en

‘VAMOS A MICHAS’
ES PRINCIPAL ARMA
CONTRA REZAGO EN
PAVIMENTACIÓN
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De política y cosas peores
Catón

Nadie que tenga escrúpulos de
moralina debe leer el inverecundo
cuento que descorre hoy el telón
de esta columnejilla. Lo leyó doña
Tebaida Tridua, presidenta ad
vitam interina de la Pía Sociedad
de Sociedades Pías, y al punto le
sobrevino un… 4B

Sergio Sarmiento

Apenas el 9 de marzo, en la
reunión “103 mujeres líderes” de
El Universal, Edith González pidió
a la jefa de gobierno de la Ciudad
de México, también presente, que
intercediera con el presidente López
Obrador: “Quiero… 5B

Frena AMLO
Metrobús en
La Laguna
Agencia Reforma
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‘El pueblo manda’

¡ganó todo!

Cierra Paola
temporada
perfecta
deportes
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l
Presidente
A ndrés
Manuel López
Obrador metió
freno al proyecto del MeLópez
trobús en La
Obrador
Laguna, por la
inconformidad de pobladores.
Al encabezar la entrega de
apoyos sociales en Gómez Palacio, el Primer Mandatario aseguró que la obra ya tiene presupuesto asignado, pero ante el
rechazo ciudadano, el dinero se
utilizará en otra cosa.
“Ya existe el presupuesto porque el caso del Metrobús comprendió lo que tiene que ver con
Torreón y faltaba Lerdo y Gómez
Palacio, y me hicieron el planteamiento y dije sí, ya está el oficio
de autorización, pero si la gente
dice no, el pueblo manda”.
“En esto del Metrobús ya hay
un presupuesto, pero si ustedes
consideran que eso no conviene,
se usará para otra cosa”, dijo.
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