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Rociaron con especias 
a migrantes  muertos
en tráiler en Texas
para ocultar su olor

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Este martes dos ciudadanos 
mexicanos comparecieron an-
te un tribunal federal, acusados 
en relación con el tráiler aban-
donado en San Antonio, Texas, 
que llevaba migrantes en su in-
terior. Hasta el momento, hay 
51 muertos por esta tragedia.

De acuerdo con el diario es-
tadounidense The Washington 
Post, los mexicanos Juan Fran-
cisco “N” y Juan Claudio “N” 
fueron arrestados gracias al ras-
treo que hicieron autoridades 
estadounidenses del registro 
estatal del tráiler abandonado.

Ese rastreo condujo a una ca-
sa en San Antonio de la que sa-
lieron los dos sospechosos en 
camiones separados.

En el interior de la casa se 
encontraron diversas armas, in-
cluyendo pistolas y un rifle, se-
ñaló el Post. 

Los dos acusados admitie-
ron, en una comparecencia en 
el Tribunal Federal de Distri-
to, en San Antonio, ser ciuda-
danos mexicanos que se que-
daron en Estados Unidos más 
tiempo del permitido por sus 
visas y que estaban ilegalmen-
te en Estados Unidos.

Sin embargo, no hubo decla-
ración de culpabilidad. Ambos 
se limitaron a señalar que en-
tendían los cargos entablados 
en su contra.

De acuerdo con el más re-
ciente reporte del cónsul de 
México en San Antonio, Rubén 
Minutti, de los 51 migrantes fa-
llecidos, la “Oficina del Médico 
Forense reporta que 27 serían 
presuntamente de naciona-
lidad mexicana”, pues tenían 
documentos que así lo seña-
lan. Sin embargo, se verifica-
rán identidades con huellas 

dactilares.
También dijo que de 13 per-

sonas que permanecen hospi-
talizadas, tres son mexicanas. 
En general, los afectados se en-
cuentran “en estado crítico, con 
fallas neurológicas, renales, he-
páticas y con hemorragias in-
ternas”.

Entre los hospitalizados está 
el tercer detenido, de nacionali-

dad estadounidense, de que ha-
blaron las autoridades estadou-
nidenses.

Corrupción
La muerte de 51 migrantes que 
viajaban hacinados en la ca-
ja de un tráiler, sin ventilación 
ni hidratación, fue propiciada 
por la corrupción en la que par-
ticipan autoridades municipa-

les, estatales y federales, advir-
tió Alberto Xicoténcatl, director 
de la Casa del Migrante de Sal-
tillo, Coahuila.

En entrevista con Grupo Re-
forma, sostuvo que las bandas 
de traficantes de indocumen-
tados operan en la impunidad 
y subsisten gracias a un contu-
bernio con las autoridades.   

 
Esconden olor
Los migrantes dentro del tráiler 
en San Antonio, Texas, habían 
sido rociados con especias pi-
cantes para carne, en un posi-
ble intento de ocultar el olor.

Un funcionario informó al 
medio local Texas Tribune que 
algunos de los 46 cadáveres de 
los indocumentados, al menos 
22 de ellos de origen mexicano, 
tenían condimento para bistec.

Frontera porosa
La tragedia del tráiler abando-
nado ocurrió en medio del des-
borde migratorio por Texas que 
apenas el pasado mes de mayo 
presentó un aumento de 204 
por ciento de ingresos respec-
to a lo registrado en 2021.

Hace un año cruzaron 44 
mil 414 migrantes por 135 mil 
073 de mayo pasado, de acuer-
do con cifras oficiales.

Datos de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (CBP, en inglés) 
revelan también un aumento 
en mayo de 9.7 por ciento en 
los arrestos de migrantes en 
comparación con abril, cuando 
fueron detenidos 123 mil 045 
indocumentados, 25 por cien-
to de ellos fueron mexicanos.

Los cinco sectores de la Pa-
trulla Fronteriza que correspon-
den a Texas (El Paso, Big Bend, 
Del Rio, Laredo y Rio Grande 
Valley) representaron el 56.4 
por ciento de todos los arrestos 
en la frontera suroeste de EU.

Los migrantes que cruzan y 
libran detenciones son llevados 
en tráileres dentro de territorio 
estadounidense como ocurrió 
con el vehículo abandonado el 
lunes.

EXHIBE TRAGEDIA FRONTERA POROSA 

Culpan a 2 mexicanos por
muerte de 51 migrantes

‘La persona 
hospitalizada 
no soy yo’
La chiapaneca Haneydi Yazmín 
Guzmán fue reportada por el Can-
ciller Marcelo Ebrard como una de 
las 16 personas hospitalizadas tras 
sobrevivir en el tráiler abandona-
do en San Antonio.

Ebrard mostró en sus redes 
sociales la credencial del INE de 
Haneydi junto con la del oaxaque-
ño José Luis Vázquez.

“Están deshidratados y reciben 
atención médica ahora”, informó 
Ebrard por la mañana.

Sin embargo, la propia Haneydi, 
de 23 años, apareció en un video 
desde su casa en Villa Comatitlán, 
Chiapas y dijo que su credencial 

había sido robada.
“Sí es mi credencial, pero la per-

sona que está hospitalizada no soy 
yo. Esa credencial me la robaron 
y de ahí ya no supe nada de esa 
credencial, a los tres meses saqué 
otra nueva,  la otra que tenía era 
de Escuintla, Chiapas”, dijo.
(Agencia Reforma)

Rescatan  
de morir a 
43 en vagón
Oficiales de la Border Patrol del 
sector de Del Río asignados a 
la estación de Uvalde lograron 
rescatar a 43 migrantes que 
fueron localizados encerrados 
en un vagón de tren de la com-
pañía Union Pacific para ser 
llevados al interior del país.

El tren se detuvo en la termi-
nal de Uvalde, Texas y fue cuan-
do oficiales de esta dependen-
cia aprovecharon para hacer 
una inspección en los vagones, 
ya que tienen conocimiento 
que personas intentan utilizar 
este transporte para llegar al 
interior del país. 

Se utilizó un can adiestrado 
para la localización de personas 
y narcóticos, y este alertó a los 
oficiales por anomalías en el 
interior de un vagón, el cual es-
taba cerrado desde el exterior, 
por lo que los agentes forzaron 
la entrada y localizaron a 43 
personas en el interior.

Las temperaturas en el in-
terior de este vagón superaban 
los 45 grados, a pesar de que ya 
era de noche, pero tenía poca 
ventilación de aire y había es-
tado cerrado durante mucho 
tiempo; afortunadamente las 
personas se encontraban bien 
de salud.

Este incidente fue conside-
rado como un rescate por parte 
de la Border Patrol, ya que al no 
haberlos sacados de este vagón 
pudieran haber tenido proble-
mas de salud debido a las altas 
temperaturas, poco aire y falta 
de agua potable.

Todos los integrantes de 
este grupo, incluyendo los 
menores de edad, fueron tras-
ladados a la estación para ser 
fichados y después procesados; 
los niños fueron enviados a un 
campamento en donde espera-
rán hasta ser reunificados con 
sus familias.
(Hervey Sifuentes)
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En una nueva grabación de voz, 
Layda Sansores, Gobernadora 
de Campeche, dio a conocer 
ayer cómo Alejandro Moreno 
hizo pagos en efectivo a Televi-
sa, a fin de que no fueran conta-
bilizados como gastos de cam-
paña de los diputados federales 
en las elecciones de 2021. 

Sin que se precisaran fechas, 
se entiende que el dirigente 
del PRI aborda con dos cola-
boradores cómo será el pago 
de 5 millones de pesos a Televi-
sa, previo acuerdo con Michel 
Bauer, directivo de la empresa. 

Hugo, uno de los operado-
res que maneja recursos en el 
PRI, explica a Moreno que ya hi-
zo un pago de 2.5 millones de 
pesos en efectivo a la empresa. 

El líder del tricolor cuestiona 
cómo se liquidará el resto, da-
do que Bauer no quería pagos 
en “cash”. 

“Es lo mejor que podemos 
hacer. Lo que pasa es que es un 
dinero de campaña y no deja-
mos rastro si pago en efectivo. 
No sabía que no lo podía hacer 
¿Hice mal?”, dice el funcionario 
administrativo. 

“Alito” responde que está 
bien, que ya se hizo la opera-

ción en efectivo, y que pensaba 
que se le podía facturar a Televi-
sa como gasto en medios. 

Sin embargo, el asistente le 
precisa que la operación de fac-
tura deja “un rastro” y aumenta 
el gasto de campaña de los can-
didatos a diputados. 

“Vamos a cargar 700 mil pe-
sos de TV Notas para la campa-
ña y luego le iba a pagar otra 
cosa, otro concepto que le voy 
a cargar a los candidatos, y se 
van a volver locos, porque es so-
bre dinero de la campaña, en-
tonces es mejor pagárselo por 
fuera”, precisó el colaborador. 

Moreno insiste en que no 
fuera gasto de candidatos, si-
no de medios de comunicación. 

Hugo reitera que de todos 
modos el dinero se tiene que car-
gar a gasto de campaña de los 
candidatos, a fin de poder com-
probar el destino del recurso. 

Le recuerda al campechano 
que el partido solo tiene 250 
millones de pesos para cam-
paña. 
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Será hasta 2026 cuando la refi-
nería de Dos Bocas pueda ope-
rar al 100 por ciento de su ca-
pacidad, cuando el sistema 
ferroviario de la zona permita 
que se transporten los 340 mil 
barriles de crudo que puede 
procesar el complejo.

Para 2023, que inicien las 
operaciones de la refinería, só-
lo recibirá 240 mil barriles de 
crudo diarios, según el “Análi-
sis costo beneficio correspon-

diente a la construcción del 
ramal ferroviario Estación Ing. 
Roberto Ayala-Dos Bocas, en el 
Estado de Tabasco”, de la con-
sultora Scala, que realiza super-
visión de proyectos y estudios 
de impacto.

“Con lo informado por la Se-
cretaría de Energía se ha pro-
yectado que hacia 2023 la re-
finería en Tabasco reciba para 
producción 240 mil barriles 
diarios de crudo, para 2025 lle-
gar a 267 mil barriles y hacia 
2026 llegar a los 340 mil barri-

les, lo que implicaría una utili-
zación del 80 por ciento de la 
obra”, refiere el estudio.

La refinería Olmeca en el 
puerto de Dos Bocas será in-
augurada el próximo 1 de julio, 
pero no procesará ni un barril 
de petróleo crudo y tampoco 
será para finales del año o ini-
cios de 2023, como lo anunció 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien aseguró 
que para ese entonces ya se es-
tarían procesando los 340 mil 
barriles diarios.

Denuncian despojo; 
paran vía a Querétaro
Pobladores de la localidad Cantera de Villagrán, 
de Tepeji del Río, Hidalgo, mantenían anoche 
bloqueada la autopista México-Querétaro, a la 
altura del kilómetro 61.5, con dirección a la ca-
pital, en protesta por un intento de despojo de 
sus tierras y abusos en un operativo para dete-
ner a un supuesto delincuente.

n Agencia Reforma

z La cifra de muertos en ese tráiler ascendió anoche a 51; de ellos, 27 tenían 
nacionalidad mexicana conforme documentos de identidad.

z Haneydi Yazmín Guzmán pidió 
aclarar que ella no es la persona 
que boletinan como herida.

z Los migrantes fueron locali-
zados en un vagón de tren.

Mueren 51 en motín en cárcel colombiana    n Página 8C

Exhiben 
burla de 
‘Alito’ al INE

z En el nuevo audio, el líder priista 
también da instrucciones de cómo 
se le deben dar 4 millones de pesos 
a la campaña de Campeche.

Operará 
Dos Bocas
al 100%  
hasta 2026 z Las carreteras existentes que comunican al Municipio de Paraíso deberán 

ser identificadas como carreteras vulnerables y el área como zona de riesgo.


