
Viernes 10 de diciembre del 2021   |   Año LVII   |   Número 20,338   |   5 secciones   |   www.zocalo.com.mx 10 PESOS

 @PeriodicoZocalo  Periodico Zócalo   zocalopiedrasnegras 

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 per-
sonas quejándose de las heri-
das.

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.

En carretera de Chiapas

Mueren 54 migrantes
en volcadura de tráiler

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.

Propietaria denuncia 
que tuvo que sacrificarlo 
tras las severas lesiones 
que sufrió

GERARDO SÁNCHEZ
Zócalo | Piedras Negras

Vecinos del sector Venustiano 
Carranza denunciaron que un 
desconocido atacó a su perro 
guardián y le quemó los ojos, al 
llevarlo al veterinario lo tuvie-
ron que sacrificar porque por 
las lesiones que presentaba, ya 
no era posible salvarle la vida.

Sara “N”, propietaria de “Jac-
kson”, el perro guardián de la 
raza pastor belga, que estaba 
suelto en su propiedad, era el 
que cuidaba su taller para que 
no se metieran extraños al lu-
gar. Ya había tenido problemas 
con algunos vecinos que la ha-
bían amenazado con matar a 
su perro, pero nunca prestaron 
atención a las amenazas.

Fue la mañana de ayer que 
“Jackson” no respondió al llama-
do para comer, lo que les pare-
ció extraño, minutos más tarde 
lo vieron deambulando por el 
lugar con los ojos saltados.

Señaló la propietaria que al 
tratar de agarrarlo, el perro es-
taba muy asustado y no se de-

jaba que lo agarraran, incluso 
lanzaba mordidas al aire, has-
ta que reconoció la voz de sus 
dueños, al revisarlo descubrie-
ron que traía su hocico todo lle-
no de espinas con golpes en su 
cara y los ojos fuera de las cavi-
dades y quemados.

Rápidamente lo llevaron a 
una veterinaria donde “Jack-
son” fue sacrificado.

z Así llegó Jackson a su casa, con 
los ojos quemados.
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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
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