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SE IMPONE LEÓN  
¡EN PARTIDAZO! Deportes
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VUELCA TRÁILER EN CHIAPAS: 
MUEREN 54 MIGRANTES

LE DAN TIRO DE GRACIA

Asesinan al 
líder de la
tribu kikapú
Continúa la violenta 
lucha por el poder  
entre dueños del  
casino Lucky Eagle
REDACCIÓN
Zócalo | Múzquiz

El cuerpo sin vida del dirigen-
te espiritual de la tribu kikapú, 
Erick Treviño Anico,  quedó 
dentro 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 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.

Comparece ante  
Fiscalía Andrés Anico
La Fiscalía General del Estado solicitó la comparecencia de 
Andrés Anico ante el Ministerio Público de Múzquiz, como 
parte de las primeras investigaciones; y el delegado regio-
nal, Ulises Ramírez, aclaró: “solo porque fue él la persona que 
trasladó al hoy occiso, Erick Anico, al hospital, no va en cali-
dad de detenido porque no tenemos indicios ni señalamien-
to alguno de que él haya sido el responsable de los hechos”.

z Andrés Anico, al momento en que era trasladado a la Fiscalía General 
del Estado para declarar en torno al traslado del kikapú muerto a bala-
zos en la reserva de la etnia, como parte de las primeras investigaciones.
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VACUNAS DAN 6 MESES DE INMUNIDAD: OMS n PÁGINA 6A

n Ciudadn Ramos 5C

SE SUPERARON
ADVERSIDADES
Y RETOS: CHEMA

‘QUE NO SE 
QUEDEN ATRÁS
UNIVERSIDADES’

Ratifica 
MARS su 
compromiso 
con desarrollo 
de Coahuila

n Ciudad
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SALTILLO
ES LÍDER EN
DESARROLLO
ECONÓMICO

Siete municipios rechazan donación  

Dejan ir luminarias para no pagar más luz
ARTURO ESTRADA ALARCÓN
Zócalo | Saltillo

Bajo el argumento de recortes 
en las participaciones federales, 
y evitar así incrementos en su re-
cibo de electricidad, siete muni-
cipios se vieron en la necesidad 
de rechazar 6 mil luminarias y 
300 postes que les había dona-
do el Ayuntamiento de Saltillo.

Como se recordará, previa 
desincorporación del equipo 
se dispusieron para su dona-
ción 27 mil 500 luminarias tipo 
OV15 y 2 mil 100 faroles punta 
de poste que salieron de las ca-
lles de Saltillo como parte del 
programa de modernización 
del alumbrado público.

El material fue asignado a los 
municipios de Allende, Arteaga, 

Candela, Castaños, Cuatro Cié-
negas, Escobedo, Frontera, Ge-
neral Cepeda, Guerrero, Hidalgo, 
Jiménez, Juárez, Matamoros, Mo-
relos, Múzquiz, Nadadores, Na-
va, Ocampo, Parras de la Fuente, 
Progreso, Sacramento, San Bue-
naventura, San Pedro, Sierra Mo-
jada, Viesca y Villa Unión.

z Yunuen Castillo Menchaca

Impulsan ley 
contra delitos 
de género
ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

De acuerdo con datos del Secre-
tariado Ejecutivo Nacional, ca-
da día 60 funcionarios cometen 
algún delito de género, lamen-
tó Yunuen Castillo Menchaca, 
activista, quien explicó que des-
de el 2018 impulsan la Ley 3de3, 
para evitar que los deudores ali-
mentarios, acosadores y agreso-
res de mujeres sean postulados 
a cargos de elección popular.

Es una iniciativa ciudadana 
aplicable para hombres y muje-
res, pues la maldad va más allá 
de la condición de género; dicha 
acción nace del movimiento fe-
minista y está encontrando eco. 

FALLECE CARMEN SALINAS


