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Estaba formado por 
hombres, mujeres, 
niños y adultos 
mayores de diferentes 
nacionalidades

HERVEY SIFUENTES
Zócalo | Del Río

Continúan las detenciones de 
enormes grupos de indocu-
mentados en el sector de Del 
Río, a pesar de las bajas tempe-
raturas y la vigilancia que se tie-
ne a la orilla del río Bravo por 
parte de la Guardia Nacional y 
patrulleros del Departamento 
de Seguridad Pública.

Agentes de la Patrulla Fron-
teriza interceptaron al grupo de 
130 migrantes cerca del río Bra-
vo, el cual estaba formado por 
personas de diferentes países 
donde viajaban mujeres, hom-
bres, niños y adultos mayores, 
todos buscando asilo político.

Estas detenciones también 

son un reto para los oficiales 
debido a que tienen que en-
contrar la manera para trasla-
dar a los detenidos al centro 
de procesamiento, también se 
les tiene que ofrecer asistencia 
médica para verificar que se en-
cuentren bien de salud y remo-
ver a los menores de edad no 
acompañados del grupo para 
ser reunificados con su familia.

La Patrulla Fronteriza está 
realizando de 900 hasta mil 
arrestos diarios sólo en el sec-
tor de Del Río y Eagle Pass.

z El grupo detenido estaba formado por 130 migrantes de diferentes países.

Procesados
z Todos los detenidos tie-
nen que ser fichados por la 
Patrulla Fronteriza y verificar 
que no tengan anteceden-
tes penales, también tienen 
que ser procesados según 
las normas del Gobierno Fe-
deral ya que la mayoría está 
aplicando para asilo político 
y están viajando en familia.

Ratifica MARS compromiso 
con desarrollo de Coahuila
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León con
medio título

Deportes

Arresta Border Patrol 
a 130 indocumentados

Califica HRW 
de aberrante el 
‘Quédate en México’
Medidas implementadas 
ponen en peligro 
a los migrantes

Internacional

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Tuxtla Gutiérrez

Al menos 54 migrantes que via-
jaban en un tráiler perdieron la 
vida en Chiapas luego de que el 
vehículo volcó, confirmó Pro-
tección Civil del Estado.

La tragedia ocurrió en la ca-
rretera que va de Tuxtla Gu-
tiérrez a Chiapa de Corzo, a la 
altura del puente Belisario Do-
mínguez, cuando el chofer de 
la unidad perdió el control de 
la unidad.

Al lugar arribaron elementos 
de rescate, como paramédicos 
municipales y de la Cruz Roja, 

además de cuerpos de seguri-
dad municipales y de la Guar-
dia Nacional.

Videos difundidos en redes 
sociales muestran imágenes 
del tráiler volcado, con varias 
personas quejándose de las he-
ridas.

Los lesionados están sien-
do atendidos en la delegación 
de Tuxtla Gutiérrez de la Cruz 
Roja, mientras que el hospital 
Gómez Maza, de la Secretaría 
de Salud estatal se encuentra 
saturado por la atención a los 
heridos. 

z Sobre la vía fueron colocados los cuerpos de las víctimas mortales.

Mueren 54 migrantes
en volcadura de tráiler
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Entrega 
alcalde obra de 
pavimentación
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La etnia dueña del Lucky 
Eagle Casino continúa 
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, 
Érick Treviño Anico, quedó den-
tro de una camioneta afuera 
del hospital Z Cruz en Múzquiz, 
Coahuila, con tres balazos, in-
cluido el tiro de gracia, hasta 
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 de-
recha, otro en el tórax y el de 
gracia, en la cabeza y su cuerpo 
se encontraba desnudo dentro 
de una van, en la cual lo trasla-
daron para que recibiera aten-
ción, pero ya no fue recibido en 
el hospital privado pues había 
fallecido.

La Fiscalía General del Esta-
do se hizo cargo de la investi-
gación a través del delegado 
Ulises Ramírez Guillén, cuyos 
peritos en criminalística levan-
taron pruebas en el exterior del 
nosocomio, así como también 
se trasladarían a El Nacimien-
to, a la vivienda de Érick Treviño, 
donde fue atacado y asesinado.

Los Anico han enfrentado 
una disputa por el poder desde 

finales del año 2015, cuando fa-
lleció su anterior líder, Chakoka 
Anico, pues sus hijos y nietos se 
han enfrentado por ser los lí-
deres espirituales y manejar el 
consorcio millonario que repre-
senta el casino Lucky Eagle que 

operan en Eagle Pass, Texas.
Con un hermetismo total de 

la Fiscalía del Estado ha sido 
manejado el caso, pero la ma-
dre y una tía del fallecido seña-
lan a un tío del fallecido como 
el responsable de este hecho.

z Andrés Anico, con su ropa llena de sangre de la víctima, es trasladado junto 
con el vehículo donde quedó Érick a la delegación de la Fiscalía para rendir 
su declaración.

z En esta van quedó el cadáver de 
Érick Treviño Anico, con tres dis-
paros, recibió el tiro de gracia en 
la cabeza y dos más en tórax y una 
pierna.

LE DAN EL TIRO DE GRACIA

Ejecutan a líder
de tribu Kikapú

44
años tenía la víctima

3
balazos le dieron 

en cabeza y cuerpo

Ya no hay citas para tramitar pasaportes  n 3A

En carretera de Chiapas


