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EJIDO SAUCEDA DEL NARANJO, MPIO. DE SAN JUAN DE
SABINAS.- Una mujer murió en
un percance automovilístico registrado la tarde-noche de ayer
sobre un camino de terracería
entre Sauceda del Naranjo y el

mineral de Palaú. Elementos de
la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía con
destacamento en el mineral de
Palaú, tomaron conocimiento
de lo ocurrido.
Sobre el perímetro quedó estático un vehículo Chevrolet, con
placas de circulación FHP-904-A
el cual conducía un varón acom-

$10.00 Ejemplar

pañado de una mujer la cual falleció tras el percance.
Trascendió que estos hechos
sobrevinieron luego de que el
tripulante del auto compacto
perdiera el control del volante al
atravesarse a su paso un semoviente, impactándose contra un
objeto fijo.
El lugar fue acordonado por
las autoridades policíacas en tanto hacía su arribo un Agente del
Ministerio Público para dar fe de
lo ocurrido y ordenar el levantamiento del cadáver a fin de proceder a su identificación.

Los hechos se registraron en el camino que conduce de Sauceda del
Naranjo al mineral de Palaú.
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FUE SU PROPIO TÍO

CAPTURAN
AL ASESINO
DEL KIKAPU

REVÉS
A INE; LE
NIEGAN
FONDOS
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.

Andrés N. fue el
mismo que llevó
a Erik al hospital
después de los hechos
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Estos son los 2 policías preventivos detenidos.

Ordenan aprehender
a policías violadores
Servando y Juan
son buscados por
la Fiscalía
TERESA MUÑOZ / LA VOZ
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SABINAS, COAH.- Por el
delito de violación agravada se cumplimentaron
dos órdenes de aprehensión en contra de los ahora
elementos policíacos que
son señalados de atacar
sexualmente a una joven
sabinense.
El Delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, mencionó que fue el
pasado miércoles cuando
el Ministerio Público que
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lleva el caso, solicitó ante
el juzgador, la audiencia
para la orden de aprehensión después de recabar
los datos de prueba correspondientes considerando
que sí existían elementos
suficientes para actuar en
consecuencia.
Por lo anterior, la tarde
del miércoles se cumplimentaron las órdenes de
aprehensión en contra de
Servando y Juan N ahora
ex elementos de Seguridad
Pública al servicio del Mando Único de esta ciudad, los
cuales fueron puestos a
disposición del juez de control.
LOCAL / PÁG. 2
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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

Andrés Aniko fue detenido
el pasado miércoles, será
juzgado por homicidio ante
las leyes mexicanas.
Erik Treviño Aniko.
Cabe señalar, el acusado
es hijo de Chakoka Aniko,
quien fuera líder espiritual
de la tribu Kikapú (fina-
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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

Cierran SIMAS por contagios
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NUEVA ROSITA. Personal de la oficina central de
SIMAS Región Carbonífera resultaron positivos
a covid-19, por lo tanto la

Año XXXIII No. 12,616
Sabinas, Coahuila

dependencia permanecerá
cerrada hasta la próxima
semana.
En total son seis personas las infectadas del departamento de almacén así
como secretarias de la oficina central, los mismos que
se encuentran resguardados en sus domicilios hasta
su recuperación.
Rafael Humberto Martínez Villarreal director de

SIMAS Región Carbonífera expresó que se están
tomando todas las medidas sanitarias pertinentes
para evitar más contagios
entre el personal que afortunadamente fueron mínimo el número de contagiados.
Las secretarias que resultaron contagiadas están trabajando desde sus
hogares, para evitar que se

Cierran las oficinas regionales de SIMAS por contagio
de covid-19.
acumule trabajo durante
el tiempo que permanecerán resguardadas en sus
domicilios.
LOCAL / PÁG. 2

do) durante muchos años,
siendo la tarde del pasado
miércoles cuando el propio
ciudadano se presentó ante
las 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.
A esta persona, se le se-

ñala como presunto responsable de la muerte de
quien en vida respondiera
al nombre de Erik Treviño
Aniko, a quien presuntamente el guía espiritual
mató a balazos en el interior de la reserva el pasado
9 de diciembre.
Tras lo acontecido, Erik
fue trasladado por el presunto asesino a bordo de
una unidad de transporte
al Hospital Z. Cruz de esta
ciudad, sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.
LOCAL / PÁG. 2

Linchan
a ladrón
Ingresó a un taller
mecánico, al verse
sorprendido pedía
perdón y se justificó
por ser drogadicto
TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un
joven fue linchado al
interceptarlo robando
en un taller mecánico
de esta ciudad, estos
hechos se registraron
sobre la calle Francisco
Murguía entre Lucio
Blanco y José Flores
González.
El presunto responsable fue identificado
con el nombre de Roberto Carlos N de 21 años
de edad el cual al verse

Linchan a ladrón vecinos
hartos de tantos robos.
descubierto emprendió
la huida llevando consigo
un yaque de acero.
No obstante fue el
mismo propietario del
local, identificado con
el nombre de Eduardo Menchaca González de 29 años de edad,
quien logró atrapar al
malhechor gracias a las
oportunas llamadas telefónicas que recibió
alertándolo sobre lo
ocurrido en el inmueble.
LOCAL / PÁG. 2

