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Nacional
Mueren 46 migrantes
asfixiados en Texas

ABANDONAN TRÁILER CON ¡64 PERSONAS EN LA CAJA!
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En 21 días, la epidemia activa de 
Covid se cuadruplicó en el País. 

Mientras que el pasado 7 de 
junio se reportaron 24 mil 934 
casos activos, es decir, las per-
sonas que son susceptibles de 
transmitir el virus, ayer la Se-
cretaría de Salud reportó 104 
mil 540.

Ciudad de México, Baja Ca-
lifornia Sur, Quintana Roo, Si-
naloa, Yucatán, Nuevo León, Co-
lima, San Luis Potosí, Nayarit y 
Campeche son las entidades 
con más casos activos.

Desde que inició la pande-
mia se han acumulado en el 
País 5 millones 965 mil 958 con-
tagios y 325 mil 596 decesos.

La ocupación hospitalaria 
aumentó y pasó a 6 por cien-

to en camas generales y a 2 por 
ciento en camas con ventilador.

Ayer autoridades federales y 
estatales de salud arrancaron la 
aplicación de 804 mil biológi-
cos de Pfizer para menores de 
edad, de entre 5 y 11 años.

En total, en el País se ha va-
cunado a 88.4 millones de per-
sonas con al menos una dosis y 
se han aplicado 209.6 millones 
de vacunas.

Se cuadruplica Covid activo en 21 días
Reportan 104 mil casos

Sale de 
Tapachula 
otra caravana
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Una nueva caravana migran-
te, integrada por casi 4 mil 
personas, llegaron este fin 
de semana a Tapachula.
En el grupo se encuentran 
un gran número de venezo-
lanos, colombianos, nicara-
güenses y salvadoreños.
Se trata de la octava movili-
zación de migrantes que in-
gresan a México y buscan 
llegar hasta EU.

“No hay lugar en los alber-
gues y el Instituto de Migra-
ción está rebasado”, acusó el 
director de la organización 
internacional Pueblos sin 
Fronteras, Irineo Mujica.

El interior del armatoste 
alcanzó los 75 grados 
centígrados; no había 
agua ni clima

AGENCIA REFORMA
Zócalo / San Antonio Texas

La peor tragedia migratoria 
en Texas se registró ayer al ser  
abandonado un tráiler con al 
menos 64 personas, 46 de las 
cuales fallecieron por deshi-
dratación, asfixia y sobrecalen-
tamiento dentro de una caja 
que habría alcanzado más de 
75 grados de temperatura.

El tráiler, que aparentemen-
te provenía de México, quedó 
varado al sur de San Antonio, 
sobre la transitada carretera 
interstatal 35. Los gritos de au-
xilio fueron escuchados por un 
trabajador que se aproximó al 
vehículo y avisó a agentes poli-
ciacos, quienes al llegar encon-
traron la puerta de la caja de la 
unidad semiabierta y la trágica 
escena de cuerpos inertes.

Doce adultos y cuatro meno-
res fueron rescatados vivos por 
bomberos, cuyo jefe, Charles 
Hood, declaró que estaban ex-
tremadamente calientes y des-
hidratados.

La caja del tráiler no contaba 
con sistema de aire acondicio-
nado y los migrantes no tenían 
agua para hidratarse.

En mayo de 2003 fallecieron 

19 migrantes en el contenedor 
de un tráiler abandonado en 
Victoria, Texas. La mayoría eran 
mexicanos. Entonces, conforme 

las indagatorias, la temperatura 
interior de la caja alcanzó los 78 
grados centígrados.

El jefe de la Policía de San 

Antonio, William McManus, 
reportó anoche la detención 
de tres personas. 

El Gobernador de Texas, 

Alargan sentencia contra Javier Villarreal  n 5C

Bloquean autopista
y provocan carambola
REFORMA
Zócalo / Chilpancingo, Guerrero

Un bloqueo de maestros, des-
plazados por la violencia y 
normalistas de Ayotzinapa en 
la autopista del Sol Cuernava-
ca-Acapulco provocó ayer una 
carambola en la que un tráiler 
embistió a ocho autos que se 
encontraban varados debido a 
la protesta.

Según los reportes oficiales 
del Gobierno estatal, seis de 
las personas que viajaban en 
los automóviles fueron trasla-
dadas en diversas ambulan-
cias de la Cruz Roja para reci-
bir atención médica.

Tras el accidente, los mani-
festantes retiraron el bloqueo 

que habían instalado desde el 
medio día.

Entre quienes protestaban 
había indígenas de la comu-
nidad de San Jerónimo Palant-
la, municipio de Chilapa, que 
exigen la presentación con vi-
da de Abundio Bolaños Calva-
rio quien en junio de este año 
fue privado de su libertad por 
un grupo armado.

Lanza Rusia 
misil sobre
comercio: 16 
muertos

n Internacional 8C

Desairan 15 estados calendario escolar
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

En la mitad de los estados del 
País los estudiantes no termina-
rán su ciclo escolar hasta el 28 
de julio como lo establece el ca-
lendario de la SEP.

Autoridades educativas loca-
les anunciaron que saldrán de 
vacaciones antes para evitar los 
efectos de fenómenos meteoro-
lógicos, afectaciones por la fal-
ta de agua o contagios por la 
quinta ola de Covid-19.

En 11 estados, desde antes 
que iniciara el ciclo escolar 2021-
2022 se había establecido no 
terminar hasta el 28 de julio de-
bido a condiciones climatológi-
cas adversas; en Coahuila y Chi-

huahua, 
p o r 
ejemplo, 
las clases se acabarán el 7 de ju-
lio para evitar golpes de calor y 
otros efectos del clima extremo.

En Chihuahua, para cumplir 
con los 200 días de clase exigi-
dos por la SEP, los alumnos in-
gresaban media hora antes du-
rante todo el ciclo escolar. 

Conforme su propio calen-
dario, Yucatán y Sonora termi-
narán el 8 de julio; Sinaloa y Ba-
ja California Sur el 14 de julio; 
Aguascalientes, Baja California 

Vamos a tener el 
tiempo suficiente 
para poder 
recuperarnos, 
ustedes sobre todo 
que han estado al 
pie del cañón con 
las escuelas, con 
los alumnos, con 
toda la gestión, 

deben tener un merecido 

z Los migrantes viajaban hacinados, con altas temperaturas, sin agua y sin ventilación, en la caja del tráiler. 

z Los cuerpos de las víctimas formaban un escenario dantesco. z Había niños entre los migrantes.

Greg Abbott (republicano), 
y furibundo antiinmigrante, 
achacó las muertes al Presiden-
te Joe Biden.

 “Son el resultado de su 
mortífera política de fronteras 
abiertas”, escribió en Twitter.

El tráiler traía placas esta-
dounidenses sobrepuestas pa-
ra evitar ser detenido por la Pa-
trulla Fronteriza. 
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