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Primero falleció 
el bebé que llevaba 
en su vientre, 
su esposo también 
fue hospitalizado

ALEXIS MASSIEU
Zócalo | Monclova

Tras morir el bebé que llevaba en 
el vientre, Clorinda, la migrante 
nicaragüense de 20 años de edad, 
perdió la batalla contra la muerte 
luego de 12 horas internada en el 
área de Terapia Intensiva del Hos-
pital General de Zona Número 7 
del IMSS el día de ayer.

Debido a las complicacio-
nes que provocó en su salud 
la muerte del producto y las 
condiciones infrahumanas en 
las que la tenían los “polleros”, 
Clorinda no pudo salir adelante. 

Pese a que ya había escapa-
do de las garras de la muerte 
con la ayuda de los socorris-
tas de la Cruz Roja y del alcal-

de Mario Dávila, que la reani-
mó, la migrante dejó atrás en la 
búsqueda del ‘sueño americano’ 
a su esposo de nombre Pedro, 
un hijo y una niña de dos años 
de edad, cuyo estado migrato-
rio ha sido reservado.

Además de las condiciones 
inhumanas en las que viajaba, 

de manera extraoficial salió 
a relucir que su muerte pudo 
deberse a que con 33 semanas 
de embarazo fue aplastada por 
otros migrantes en su intento 
de escapar de la caja del tráiler 
abandonado en el bulevar Lá-
zaro Cárdenas.

n Local 2A

 VIAJABA EN TRÁILER ABANDONADO

Muere otra víctima 
de tragedia migrante

z Clorinda perdió a su bebé y luego la vida tras viajar en condiciones 
infrahumanas en la caja del tráiler de un “pollero”.

Fatalidad en PN
Matan a pollero y 
hieren a 3 en riña

INFONOR
Zócalo | Monclova

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) anunció que 
entregará tarjetas de visitan-
te por razones humanitarias 
a todas las personas rescata-
das, entre ellos quienes fue-
ron hospitalizadas, la mayo-
ría por deshidratación severa.

Además, apoyará y brin-
dará auxilio humanitario a 
quienes salieron de la caja 
del tráiler y se dispersaron 
en el territorio, dio a conocer 
en el comunicado 029/2022, 
la tarde de este domingo.

En el mismo documento, 
confirmó la muerte de una 
migrante mujer nicaragüen-
se por síndrome de disfun-
ción multiorgánica; el hecho 
se registró a las 5:40 horas, 
luego de haber ingresado el 
sábado al hospital con un 
embarazo al que se diagnós-
tico muerte fetal.

Menciona en el boletín 
que el sábado 5 de marzo, 
rescataron a 64 personas mi-
grantes extranjeras abando-
nadas en el contenedor de un 
tráiler, donde viajaban haci-
nadas presumiblemente jun-
to con decenas más, sin agua, 
ni ventilación y a sensación 
térmica de 40 grados centí-
grados.
Otras personas más que ve-

nían en la unidad lograron 
dispersarse y alejarse del lu-
gar antes de la llegada de los 
agentes.

Son 19 mujeres, 38 hom-
bres y siete infantes que que-
daron bajo tutela del Sistema 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en la en-
tidad, mientras que el chofer 
y la unidad quedaron a dis-
posición de la Fiscalía Gene-
ral del estado.

n Local 2A

A todos se les brindará auxilio

Otorgará Migración
tarjeta humanitaria  
a centroamericanos

64
migrantes fueron rescatados 

mientras un número 
desconocido se dispersaron 

antes de la llegada de agentes 
migratorios señaló el INM

Clausura Dra. 
Lety ‘Mujeres 
Emprendedoras 
2022’ n Local 3A

Crisis los obliga a trabajar “en lo que sea”    n Frontera 1E

SILVIA MANCHA
Zócalo | Monclova

Dos máquinas expendedoras 
de cigarrillos electrónicos o de 
vapeo fueron instaladas en la 
ciudad, una en una frutería en 
el bulevar Harold R Pape y otra 
más en el exterior de un res-
taurante al norte de Monclova, 
sin que se diera parte a la Di-
rección de Ingresos de la Presi-
dencia Municipal.

“Ahorita ya me están checan-
do en lo jurídico las bases y to-
do para yo proceder, tanto (má-
quinas) de refresco y todas esas 
máquinas (de vapeo), y ver en 
qué rubro entran para el pago 
de los impuestos”, dijo Eduar-
do García Andrade, director de 
Ingresos.

n Local 2A

Coahuila, con estabilidad social y empleo

Trabajo en unidad sigue
dando resultados: MARS

Manolo Jiménez

Realiza gira 
en Cinco 
Manantiales

n Local 3A

El clima en la región

Hoy
MÁX 23° MIN 4°Expenden cigarrillos electrónicos

Instalan ‘en lo oscurito’
máquinas de vapeo

z Instalan máquinas expendedoras 
de cigarrillos electrónicos en la 
ciudad.

ALEJANDRO CASTAÑEDA
Zócalo | Saltillo

El reporte diario de Covid emi-
tido este domingo informa que 
en el Estado se registran 23 nue-
vos contagios y tres defunciones.

Los decesos se registraron en 
los municipios de Acuña, Sacra-
mento y Saltillo: la mayoría de 
las víctimas del virus de este día 
son adultos mayores y mujeres.

Por su parte los nuevos con-
tagios se distribuyen 10 en Sal-
tillo; 6 en Torreón; 2 en Frontera, 
al igual que en Monclova; Piedras 
Negras, Castaños y Zaragoza re-
gistran uno respectivamente.

Mientras que los hospitaliza-

ciones diarias se reportan en 34.
En total en la entidad han 

enfermado 146 mil 235 perso-
nas, de las cuales 8 mil 714 la-
mentablemente fallecieron.

Se registran 23 nuevos y tres defunciones

Bajan casos de Covid-19; 
está Coahuila en verde

z Esta semana regirá el semáforo 
verde en el Estado.

Nacional 1C

Cierran
puertas del
Corregidora
La Liga MX reaccionó inmedia-
tamente y de forma severa an-
te los hechos violentos regis-
trados el sábado, y tomó como 
primer medida, el cierre has-
ta nuevo aviso del estadio del 
Querétaro.

n Deportes 1B

Con ataque de misiles

Matan a civiles evacuados

Internacional 8C

Nacional 2C


