
 

 

 

12 de noviembre de 2021 

 

C. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora del Estado de Chihuahua. 

C. Omar Fayad, Gobernador del Estado de Hidalgo. 

A los medios de comunicación. 

A la opinión pública. 

 

Inicia la búsqueda de hidalguense en Chihuahua. 

Autoridades del Estado de Chihuahua en coordinación con el Ejército Mexicano comenzaron la 

búsqueda del joven Omar Reyes López, de 19 años, originario de San Salvador, Estado de Hidalgo, 

quien se encuentra perdido desde hace 10 días en la zona desértica cercana a Ojinaga, Chihuahua.  

Omar se dedica al campo y desde el mes pasado salió de su tierra natal junto con otros paisanos 

rumbo a Ciudad Juárez para emigrar a Estados Unidos; fue entre el 2 y 3 de noviembre que se 

adentraron en el desierto para cruzar la frontera, sin embargo en el camino se separaron para 

evitar ser interceptados y a partir de ese momento Omar y otros migrantes se perdieron, aunque 

otros paisanos sí pudieron llegar al país vecino, del resto, no se sabe más. 

El miércoles 10 de noviembre Omar logró comunicarse con su familia por whatsapp, les informó 

que estaba bien, pero cansado y con poco alimento, que había llegado a un río y pudo tomar agua 

y llevar para el camino. También envió unas coordenadas que, luego de una verificación con las 

autoridades, se determinó que era territorio mexicano, cerca de Ojinaga, Chihuahua. Esa fue la 

última comunicación que tuvimos con él. 

Después de arduas gestiones de su familia, este día el Grupo Beta de Chihuahua y el Ejército 

Mexicano iniciaron la búsqueda de Omar justo en la zona donde mandó su última ubicación, por 

ello agradecemos todas las facilidades que nos han bridado en la frontera y exhortamos a las 

autoridades de los estados de Chihuahua e Hidalgo mantener el apoyo oficial para continuar con la 

búsqueda de Omar, un joven campesino que emigró con el sueño de encontrar una vida mejor, el 

mismo que impulsa a miles de paisanos a dejar su tierra y a sus familias. 

 

 



 

 

 

Apelamos a la sensibilidad de las autoridades en esta búsqueda para no claudicar, estamos 

conscientes que el caso de Omar es uno de cientos que se ven cada día en nuestro país, pero es 

una vida, es nuestro Omar, un joven con tiene la esperanza de que lo buscamos; exhortamos 

también a las autoridades a usar las herramientas tecnológicas públicas para encontrarlo con vida.  

Estamos pendientes de los avances y de antemano, muchas gracias por la difusión. 

 

Familia Reyes López. 

 

Contacto: Sheila Arias / 669 272 1195 / sheilaarias635@gmail.com  
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