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El clima en la región

Hoy
MÁX 33° MIN 14°

Mañana
MÁX 19° MIN 6°

 LE DAN TIRO DE GRACIA   

Asesinan
a líder de
la tribu
Kikapú
Continúa la etnia dueña 
del Lucky Eagle Casino 
envuelta en escándalos 
de violencia y lucha 
por el poder

REDACCIÓN
Zócalo | Múzquiz

El cuerpo sin vida del dirigen-
te espiritual de la tribu Kikapú, 
Erick Treviño Anico, quedó den-
tro de una camioneta afue-
ra del hospital Z’Cruz en Múz-
quiz, Coahuila, con tres balazos 
incluido el tiro de gracia, has-
ta donde fue trasladado por fa-
miliares luego de una agresión 
con arma de fuego en su casa 
en la reserva de El Nacimiento.

La víctima de 44 años apa-
rentemente discutió con un 
familiar por viejas rencillas y 
disputas de poder que datan 
desde la muerte de su abuelo, 
Chakoka Anico, y en la que es-
tán envueltos sus tíos Andrés y 
Oresmo Anico.

Treviño Anico recibió tres 
balazos, uno en la pierna dere-
cha, otro en el tórax y el de gra-
cia en la cabeza, y su cuerpo se 
encontraba desnudo dentro de 
una camioneta tipo vagón, en la 
cual lo trasladaron para que re-
cibiera atención pero ya no fue 
recibido en el hospital privado 

pues había fallecido.
Por su parte, la Fiscalía Gene-

ral del Estado, solicitó la compa-
recencia de Andrés Anico ante 
el Ministerio Público de Múz-
quiz, como parte  de las prime-
ras investigaciones.

“Sólo por que fue él la perso-
na que trasladó al hospital al 
hoy occiso Erick Anico, no va en 
calidad de detenido porque no 
tenemos indicios ni señalamien-
to alguno de que él haya sido el 
responsable de los hechos”, di-
jo Ulises Ramírez, delegado de 
la Fiscalía.

n Local 2A

Un tráiler que transportaba inmigrantes centroamericanos 
desde el municipio de Comitán (en la frontera con Guate-
mala) volcó en Tuxtla, capital de Chiapas, cuando circula-
ba en la carretera Panamericana. El secretario de Protec-
ción Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, informó 
que hay 53 muertos y más de 50 lesionados.

Vuelca tráiler en Chiapas

Tragedia migrante;
¡53 muertos!

z Andrés Anico, con la ropa man-
chada de sangre de la víctima, fue 
citado a comparecer en la Fiscalía 
del Estado.

Ratifica MARS compromiso 
con el desarrollo de Coahuila
Inaugura tres plantas más en el Parque Industrial Zapalina-
mé, de Saltillo.

n Nacional 2C

YESENIA CABALLERO
Zócalo | Monclova

El Hospital Amparo Pape de 
Benavides se encuentra listo 

para realizar la 
interrupción 
de embarazos 
de forma legal, 
pues cuentan 
con el equipo 
necesario pa-
ra que se lleve 
a cabo de for-
ma segura, in-
formó Faustino 

Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta 
Jurisdicción Sanitaria de Salud.

Comentó que ya cuentan 
con todo el equipo necesario 
para realizar el aborto de ma-
nera legal, el personal que se-
rá dirigido por el doctor Reyes, 
así como los lineamientos que 
deben seguir para la realización 
del aborto, que eran los que fal-
taban, por lo que fue necesario 
acudir a la Secretaria de Salud 
para que se los entregaran.

Así mismo, dijo que se pon-
drán en contacto con la mujer 
que solicito el aborto hace unos 
días para que se le pueda rea-
lizar los estudios que se debe 
de portar y se programe la in-
terrupción del embarazo y no 
tenga que tomar pastillas o ha-
cer algo que afecte su salud.

n Local 2A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Ante el temor de que se puedan 
generar contagios de Covid-19, 
sobre todo ahora con la nueva 
variante Ómicron, empresas de 
Monclova han cancelado posa-
das que ya tenían programado 
realizar a sus trabajadores en 
salones de eventos de restau-
rantes locales.

José Eduardo Arellano 
Suárez, presidente de Canirac, 
dijo que en el caso particu-
lar del salón de eventos de su 
restaurante se cancelaron al-
rededor del 30 por ciento de 
las posadas que tenían progra-
madas celebrar en estas fechas, 
lo que consideró tiene que ver 
con la nueva cepa del corona-
virus.

“Han estado muy tranquilas 
las posadas, muchas se suspen-
dieron, ha habido poco movi-
miento”, expresó.

n Local 2A

Temen contagios de Covid

Cancelan empresas posadas

z Los restaurantes de Monclova no 
tienen la afluencia de clientes que 
solían tener en esta temporada.

Hasta el día 22

Reprograma
AHMSA pago
del ahorro
Altos Hornos de México repro-
gramó el pago de ahorro a sus 
trabajadores sindicalizados de 
siderúrgicas y minas, el cual es-
taba agendado para dispersarlo 
el 15 de diciembre, pero por blo-
queo de una cuenta bancaria en 
que está interpuesto, entonces 
el recurso financiero será depo-
sitado el día 22 del mismo mes, 
y disponible para ser retirado 
desde las 0:00 horas del día 23.
(Redacción)

n Local 2A

Nacional 1C

En el Amparo Pape

Ahora sí,
ya pueden
practicar
el aborto

FAUSTINO 
AGUILAR 
AROCHA

Alfredo Paredes

Será Cristo
de la Bartola
referente
mundial
Asegura el Alcalde que la ima-
gen pondrá a Monclova en el 
panorama mundial del turis-
mo religioso.

n Local 5A

Gana León

¡De alarido!
Otra vez Ángel Mena vuelve 
a anotar dos goles para darle 
a su equipo el triunfo.

Deportes 1B

Fallece 
la actriz 
Carmen 
Salinas

Local 2A


