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n Los Zorros 
del Atlas, en el 
Apertura 2022

Deportes

n Buscaban el sueño americano, pero 
encontraron la muerte dentro de un 
tráiler donde fueron abandonados por 
los polleros

Texas

agencia

El cónsul general de Méxi-

co en San Antonio, Texas, 
Rubén Minutti informó que 
los migrantes mexicanos 
hallados dentro del tráiler 

abandonado en Texas eran 
originarios de al menos 8 enti-
dades federativas.

Minutti indicó que prove-
nían de los estados de Vera-
cruz, Guanajuato, Morelos, 
Oaxaca, Estado de México, 
Zacatecas, Querétaro y Ciu-
dad de México.

El cónsul resaltó que de for-
ma preliminar hay 27 migran-
tes fallecidos y 2 más hospi-
talizados con nacionalidad 

mexicana, donde uno de ellos 
tiene un estado de salud crí-
tico.

Aseguró que autoridades 
de Estados Unidos y México 
siguen trabajando en la iden-
tificación de los migrantes 
hallados sin vida dentro del 
tráiler, por lo que en próximos 
días podrán estar revelando 
las identidades.

Minutti señaló que el con-
sulado ha trabajado para 

atender más de 100 llamadas 
de familiares de las presuntas 
víctimas, así como 30 más se 
han asistido a través del Cen-
tro de Información y Asisten-
cia a Mexicanos (CIAM) don-
de se les está brindando mayor 
información sobre las identi-
dades de las víctimas que via-
jaron en el tráiler abandona-
do en San Antonio, Texas el 
pasado lunes 27 de junio.

Indicó que la nacionalidad 

de las víctimas se pudo cons-
tatar a través de la documen-
tación que portaban, indicó 
que otros no tenían su creden-
cial de identificación.

El número de víctimas 
aumentó a 53 migrantes, la 
mayoría mexicanos, quienes 
buscaban el sueño americano, 
pero encontraron la muerte 
en la caja de un tráiler.

NACIoNAL 3

Hay casos  
covid en el  
municipio
CoAtZACoALCos

Alumno  
visitará a  
López Obrador
CoAtZACoALCos

dan 20 años  
de prisión  
al ‘H’
poLICIACA
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Suplente asume 
presidencia en 
Jesús Carranza
n Congreso aprueba que Enrique Cruz 
Canseco asuma la alcaldía 
n La prisión preventiva de Pasiano “N” 
lo imposibilita a asumir el cargo, pese 
a ganar la elección extraordinaria del 
pasado 27 de marzo
reGIoNAL

Crea la UV medicamento 
contra la artritis y colitis
n Docentes de 
la Universidad 
Veracruzana iniciarán 
el proceso para que 
alguna industria 
farmacéutica se 
interese en producirla 
masivamente para su 
comercialización
XALApA 10

Winckler  
resultó  
“muy hábil”:  
cuitláhuac
n Desde hace tres 
años no han podido 
capturarlo, reconoció 
el gobernador
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asesinan a 
periodista 
en tamaulipas
NACIoNAL 3

Cancelan proyectos mineros en Veracruz
n Los permisos fueron 
otorgados en la 
administración de Peña 
Nieto

n Uno de los proyectos 
abarcaba una superficie 
de casi 5 mil hectáreas 
de terreno

n Particulares tenían 
autorización para la 
exploración, explotación 
y extracción de oro y 
plata

XALApA 10


