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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

La iniciativa ciudadana Apoya-
ré, que preside Paola Rodríguez 
López, esposa del exalcalde de 
Saltillo y actual secretario de In-
clusión y Desarrollo Social, Ma-
nolo Jiménez Salinas, donó a la 
Cruz Roja de Coahuila insumos 
de protección y equipo médico 
con valor de 31 millones de pe-
sos para las 11 sedes que la ins-
titución tiene en el estado. 

Acompañada por la presi-
denta honoraria del DIF Saltillo, 
Beatriz Dávila de Fraustro, y de 
Ivonne Espinosa, coordinado-
ra estatal de Damas Voluntarias 
de la Cruz Roja, Paola Rodríguez 
López recordó que la iniciativa 
ciudadana Apoyaré tiene co-
mo objetivo integrar a la comu-
nidad a través de proyectos de 
alto impacto social, coordinan-

do esfuerzos entre sociedad civil, 
iniciativa privada y gobierno, y 
así poder ser el puente entre las 
personas que quieren ayudar, y 
quienes necesitan ayuda. 

“En este 2022 Apoyaré conti-
núa sumando esfuerzos, en esta 
ocasión hacemos la donación 
de cubrebocas tricapa, cubre-
bocas KN95 y equipo de protec-
ción para el personal de Salud 
que trabaja en diferentes muni-
cipios de Coahuila. Esta dona-
ción se hace a través de la Cruz 
Roja y equivale a 31 millones de 
pesos. La contingencia sanitaria 
continúa y en estos momentos 
que estamos atravesando una 
nueva alza de contagios y nue-
vas variantes, es indispensable 
que nuestros héroes de la sa-
lud estén fuertes y bien prote-
gidos”, destacó. 

Su familiar lo acribilló 
a balazos y luego lo llevó 
ya muerto a un hospital

REDACCIÓN
Zócalo | Múzquiz

Andrés “N”, integrante de la fa-
milia que controla la tribu y el 
casino Kickapoo, enfrentará a 
un juez penal luego de encon-
trarse elementos para acusarlo 
de homicidio calificado con ven-
taja, como presunto responsable 
de asesinar a su sobrino, Érick 
Anico, líder espiritual de la tribu.

La víctima murió acribillada 
de cuatro balazos, durante he-
chos que se registraron en la re-
serva india el pasado 10 de di-
ciembre.

Como se recordará, fue el 10 
de diciembre de 2021, cuando 
trascendió que el jefe espiritual 
de la tribu Kikapú, Érik Treviño 
había sido asesinado a balazos 
por su propio tío, Andrés Ani-
co, sin precisarse hasta la fecha 
el móvil del asesinato.

De acuerdo a fuentes ofi-
ciales de la FGE, Érik Treviño, 
murió de cuatro balazos de 
diferente calibre, lo cual se de-
terminó tras la realización de la 
necropsia de ley.

Se documentó que fue el 
propio Andrés Anico quien 
trasladó a su sobrino ya sin vida 
a un hospital privado de Múz-
quiz, en donde se dio aviso a las 
autoridades y se llevaron a ca-
bo las diligencias periciales en 

el propio patio del nosocomio.
Dentro de las diligencias se 

dijo que se habían asegurado 
dos armas, una corta y un ri-
fle, aparentemente utilizados 
para acabar con la vida del jefe 
espiritual de la tribu, nieto de 
Chakoka Anico.

Entre las diligencias la FGE, 

dio a conocer que la familia del 
hoy occiso había presentado la 
denuncia y que tenían todas las 
facilidades que otorgó el Conci-
lio de la Tribu para que se escla-
recieran los hechos y se proce-
diera conforme a Derecho.

z Más de un millón 400 artículos fueron entregados.

z Así llegó Andrés “N” al hospital con el cuerpo de su sobrino, a quien él 
mismo le quitó la vida a balazos.

z Se quejan usuarios de aumento de tarifa en transporte público.

KIKAPÚ SÍ 
ASESINÓ A 
SU SOBRINO
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Arrinconan a INE; le niegan fondos  n 3A

Con valor de $31 millones

Dona Apoyaré equipo
de protección médica
a Cruz Roja Coahuila

Aumentan 30% transporte sin autorización
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

Concesionarios del servicio de 
transporte urbano de pasajeros 
incrementaron 30 por ciento 
sus tarifas sin autorización, lo 
que ha desatado reclamos y 
protestas de los usuarios.

Los transportistas sólo envia-
ron un oficio al municipio, pero 
ninguna dependencia o conse-
jo de transporte les autorizó el 
considerable aumento sin jus-
tificarlo, ni mucho menos soli-
citarlo en la comisión de trans-
porte.

La tarifa pasó de 10 a 13 pe-
sos adultos y la preferencial 

quedó en 7 pesos y los trans-
portistas sólo pegaron el aviso 
dentro de los camiones.

La medida considerada un 
madruguete podría provocar 

sanciones a los concesionarios 
y los usuarios se manifestaron 
inconformes por el alza despro-
porcionada.

Norma Treviño, presidenta 
municipal de Piedras Negras, 
señaló que no se autorizó el 
incremento, que fue una me-
dida unilateral y que primero 
se debe analizar y entonces to-
mar una decisión.

“Yo velaré por los intereses y 
bienestar de los nigropetenses 
y ese aumento no está autoriza-
do, sólo enviaron un oficio sin 
más, ni solicitaron reunión pa-
ra discutirlo”, dijo la alcaldesa.

13
pesos, la nueva tarifa
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Iniciará en Torreón 
programa de fortalecimiento 
a infraestructura social
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Gobernadores de Coahuila y Yucatán
Presentan Copa Internacional
Santos-Yucatán 2022

Deportes
Internacional

Bloquea Corte mandato
de vacuna en empresas
La propuesta era que las grandes compañías obligaran 
a vacunarse o sometan a pruebas semanales

Recortan a siete 
días aislamiento 
por Covid
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