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¡HORROR Y MUERTE!
TRAGEDIA MIGRANTE EN LA REGIÓN

El clima en la región

Hoy
MÁX 36° MIN 13°

Mañana
MÁX 25° MIN 5°

Un grupo de migrantes fue 
abandonado, encerrados 
en la caja de un tráiler, de 
donde fueron rescatados 
por las autoridades 
con graves síntomas de 
deshidratación
ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Monclova

Monclova vivió una tragedia mi-
grante, cuando dos “polleros” 
abandonaron a más de 200 mi-
grantes que iban hacinados en 
una caja de tráiler rumbo a la 
frontera con Estados Unidos.

Sofocados y deshidratados, los 
centroamericanos golpearon des-
esperados las paredes clamando 
por auxilio hasta que un vecino 
de la colonia Petrolera les abrió 
las puertas a la vida.

La falta de aire y agua provo-
có que Clorinda, de 20 años, per-
diera a su bebé de 33 semanas de 
gestación, junto a ella iba Pedro, 
su esposo.

El alcalde Mario Dávila parti-
cipó en las labores de rescate de 
los migrantes y logró reactivar 
los signos vitales de la joven mu-
jer con resucitación cardiopulmo-
nar, sin embargo, el bebé murió.

Las autoridades informaron 
que se logró rescatar a 64 centro-
americanos y de manera extrao-

ficial trascendió que más de un 
centenar se dio a la fuga.

El hallazgo de la caja de trái-
ler desató una serie de operati-
vos que dio con la ubicación del 
tractocamión y la captura de uno 
de los “polleros” en un hotel de la 
Zona Centro.

Para el fiscal general, Gerar-
do Márquez Guevara, los hechos 

deben considerarse como delin-
cuencia organizada, “porque es 
un crimen que se organiza con 
el propósito de cruzar a perso-
nas a Estados Unidos”.

El Alcalde confirmó que a la 
Clínica 7 del IMSS ingresaron 
otros tres varones, mientras que 
16 migrantes, entre hombres y 
mujeres, fueron enviados al Hos-

pital Amparo Pape de Benavides, 
todos con graves síntomas de des-
hidratación.

En rueda de prensa conjunta 

entre Mario Dávila, el Fiscal Gene-
ral y Fernando de las Fuentes, se-
cretario de Gobierno, informaron 
que 37 centroamericanos fueron 
puestos a disposición de las auto-
ridades migratorias.

z Con severa crisis de deshidratación fueron rescatados 64 migrantes abandonados en un tráiler.

z El Alcalde Mario Dávila prestó los 
primeros auxilios a la embarazada.  

n Especial 6y7A

Sangrienta batalla en Querétaro  n 1B Muere hombre al caer de segundo piso  n 2A

Es nuestra fortaleza y desarrollo: Marcela

Contribuye el DIF Coahuila
a mejorar la unidad familiar

Nacional 2C

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo / Monclova

Hasta este momento, las em-
presas de la Región Centro de 

Coahuila no han 
sufrido todavía nin-
gún tipo de impacto 
por la guerra de Ru-
sia y Ucrania, señaló 
el presidente de Ca-
nacintra, Alejandro 
Loya Galaz, pero re-

conoció que se teme que el con-
flicto bélico provoque que suba 
más el precio del gas natural y la 
electricidad industrial.
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la electricidad
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z Varios niños fueron también rescatados del tráiler donde permanecieron 
hacinados, tras ser abandonados en la caja del vehículo.

Pensamos que no 
saldríamos con 
vida: migrantes
Las autoridades rescataron 
a los centroamericanos y les 
dieron bebidas hidratantes.

Nacionalidades
z 47 Nicaragüenses
z 06 Hondureños 
z 03 Guatemaltecos 
z 07 Cubanos
z 01 Se desconoce nacionalidad
z 37 Alojados en la estancia 
provisional de Monclova 
z 27 Hospitalizados

NOTA:
z 01 Mujer adulta nicaragüense, 
la cual fue diagnosticada con 
muerte fetal y estado de salud 
grave

z 01 adulto masculino, intubado 
por encefalopatía, edad aproxi-
mada 35 a 40 años. Estado de 
salud grave.

z Deshidratados, los migrantes fue-
ron enviados a los hospitales.  


