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Encarrilado ya en
la organización de
la consulta sobre
revocación de
mandato presidencial,
el INE fue advertido
ayer de que el
Gobierno federal no
dispone de los mil 700
millones de pesos
adicionales que le
solicitó

“NO QUIERO DINERO”: PAPÁ

Piden cárcel
para asesino
de Emiliano

Hoy celebrarán la
audiencia en contra
de Rubén N
Las personas señalaron la mala la organización de los
Servidores de la Nación.

www.periodicolavoz.com.mx

Zafarrancho
por falta de
vacunas
Servidores de la Nación
dieron prioridad a
rezagados provocando
enojo de la multitud
AZUCENA TENORIO / LA VOZ

www.periodicolavoz.com.mx

El segundo día de la jornada de vacunación a personas de 50 a 59 años de edad
se vio opacada por la mala
organización de los Servidores de la Nación quienes
dejaron esperando a 150

MÓNICA MEZA/ LA VOZ

Los asistente tuvieron que
esperar una hora antes de
ingresar al gimnasio Milo
Martínez.
personas por más de una
hora al exterior de las instalaciones, esto se vio a
que las personas en rezago se terminaron las dosis
disponibles.

LOCAL / PÁG. 2

“Quiero cárcel para el asesino de mi hijo”, señaló Daniel López padre del pequeño Emiliano quien falleció
luego de ser atropellado
por Rubén N que conducía
en estado de ebriedad.
Es momento de pedir
a un juez que castigue al
responsable de este fatal
accidente y por ello Daniel
López estará presente en la
audiencia que se programó
para hoy a las 12:00 del mediodía en la que el Ministerio Público dará a conocer
los hechos por los que se le
imputa a Rubén N.
Los padres de Emiliano
quieren que todo el peso de
la ley recaiga sobre el hom-

Quiero
cárcel para
el asesino de
mi hijo”, señaló
Daniel López
No buscan una reparación
de daños.
bre que les arrebató lo más
preciado, les causó el dolor
más grande, un dolor para
el que no existe un nombre.

“Lo que queremos es
que no esté libre, la gente,
todos, estamos en peligro
con alguien como él, este
señor es un riesgo”, comentó muy consternado Daniel
López.
LOCAL / PÁG. 2
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El doctor en derecho;
César García Diosdado,
apeló la vinculación a
proceso de Javier N acusado de haber agredido a
su hijastro “Dieguito” de
un año un mes de edad,
manifestó que existe una
amplia posibilidad de
que no haya cometido el
delito por el que se le imputó.
LOCAL / PÁG. 2

FUE SU PROPIO TÍO

Capturan
al asesino
del Kikapú

www.periodicolavoz.com.mx

LOCAL / PÁG. 6

conocer información sobre
su paradero es necesario
que lo reporten al 911.

@periodico_lavoz

Presentan gobernadores la
‘Copa Santos-Yucatán 2022’
Misma que se celebrará del 16 al 21 de marzo en
Mérida, y en la que se espera participen cerca de 3
mil jugadores en ambas ramas, de entre 5 y 17 años

DESCARTAN A VILLACERO

Negocia AHMSA con
tres inversionistas
La empresa de
Julio Villarreal
mantiene contrato
de compraventa de
acero con AHMSA y
no de compraventa
de acciones

Apelan
proceso
contra
Javier ‘N’

MÓNICA MEZA/ LA VOZ

MÓNICA MEZA/ LA VOZ
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POR GOLPEAR A BEBÉ

Hay una amplia
posibilidad de que
no haya cometido
el delito, según el
abogado

Miran a
Adriana en
Atizapán
Adriana Kamar, fue vista
por última vez el pasado
miércoles 12 de enero en
Atizapán Estado de México,
su familia la sigue buscando,
están preocupados ya que la
mujer padece de bipolaridad
y esquizofrenia, para dar a

Ayer se apeló la decisión
del juez.

LA VOZ / VANGUARDIA

La empresa AHMSA se
encuentra en negociaciones
con tres inversionistas y hasta
ahora no mantiene ningún
contrato para una futura asociación con el Grupo Villacero
de Julio Villarreal. Luego de
que José Luis Gutiérrez director
de Administración y Finanzas
de Villacero declarara que aún
está vigente un contrato con

Aún está vigente un contrato con Villacero, pero en la compra
de acero, indicó el vocero de la empresa, Francisco Orduña.
AHMSA, Francisco Orduña
vocero de la acerera aclaró que
hay contratos de compra venta de acero con esa empresa,
así como Financiamiento con

Banca Afirme, pero no existe
ningún contrato de compra de
acciones de AHMSA.

LOCAL / PÁG. 2

Andrés N. fue el
mismo que llevó
a Erik al hospital
después de los hechos
TERESA MUÑOZ / LA VOZ
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MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por el
delito de homicidio
doloso, la Fiscalía General del Estado en la
Región Carbonífera,
detuvo a Andrés “N”
como presunto responsable del asesinato de su sobrino Erik
Treviño Aniko.
Cabe señalar, el
acusado es hijo de
Chakoka Aniko, quien
fuera líder espiritual
de la tribu Kikapú
(finado) durante
muchos años, siendo
la tarde del pasado
miércoles cuando
el propio ciudadano
se presentó ante las

Andrés Aniko fue detenido el pasado miércoles, será juzgado por
homicidio ante las leyes
mexicanas.
autoridades policíacas,
cumplimentándole la
orden.
La detención del
actual líder de la etnia
fue confirmada a LA
VOZ por el delegado
de la FGE en la Región
Carbonífera, Ulises
Ramírez Guillén, destacando que el proceso
penal en contra del
miembro de la reserva
Kikapú, se realizará
apegado a derecho.
LOCAL / PÁG. 2

