DEL TRANSPORTE
18:20 hrs. Fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el
interior de una caja de tráiler abandonado, marca Volvo color rojo,
modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt
Trucking and Harvesting, registrada en Álamo Texas, indicando el
dueño que el vehículo no le pertenece, sus placas, logos y licencia
fueron clonados.
El tráiler se encontró en la Carretera Estatal No. 35 de San
Antonio, Texas, paralelamente a la vía de ferrocarril que corre de
Laredo a San Antonio Texas mismo que es utilizado en el trasiego
de migrantes irregulares.

DEL CONDUCTOR

El
conductor
fue
identificado
como
Homero N, mismo que intentó hacerse pasar
como uno de los sobrevivientes, por lo que fue
detenido con otros dos presuntos responsables.
En los registros del INM no se encontraron datos
del conductor acusado de conducir el tráiler. ICE
informó que ya se encuentran tres personas
detenidas como presuntos responsables del tráfico
de personas y homicidio.

EL CHOFER SE HACE PASAR POR MIGRANTE IRREGULAR PARA EVITAR
SER DETENIDO.

De la movilidad origen-destino
El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de
CBP donde fue captado por las cámaras de seguridad
a las 14:50 hrs. del lunes 27 de junio, en Encinal, Tx.
(56 km de la frontera) y Cotulla, Tx. ( 109 km de la
frontera). Posteriormente fue estacionado a 235 km
de la frontera con México y a 50 km de San Antonio,
Tx.
Se investiga el origen de movilidad del vehículo.
Hipotéticamente que estuvo estacionado en una
localidad de El Valle de Río Grande, Tx.

PUNTO DE INSPECCIÓN POR CBP EN ENCINAL, TX. KM 56 SOBRE LA
CARRETERA 35 DE LAREDO TX. A LAS 14:50 DEL 27 DE JUNIO DE 2022.

Tiempo: 2hrs. 30 min. De Laredo,Tx.
Distancia: 235 km.
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De los migrantes
En el tráiler viajaban 67 migrantes.

Se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y
12 hombres.
Fallecidos mexicanos 27; hondureños 14, guatemaltecos
07, salvadoreños 02 y un cuerpo pendiente por
identificar.
Asimismo, 16 migrantes permanecen en 06 hospitales de
la zona; entre los heridos 3 son mexicanos y 13 de otras
nacionalidades no identificadas.

Intervención de las autoridades mexicanas
El Canciller de México, instruyó la intervención inmediata del Consulado
de San Antonio y al INM la comunicación con autoridades migratorias de
EEUU, CBP y ICE, para coadyuvar en las investigaciones e intercambio de
información.

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INM realiza
acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos
de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares.
Un equipo de la FGR y del INM coadyuvan en las investigaciones que
llevan a cabo las autoridades federales de EEUU para identificar a la red
de traficantes de personas, responsables de esta tragedia; en ese sentido,
la FGR abrió una carpeta de investigación por lo sucedido.
Se instaló una mesa de coordinación de la SRE, FGR, INM, para la
investigación y apoyos correspondientes.

Del Gobierno de EEUU
El Presidente Joe Biden declaró que su gobierno seguirá luchando contra la industria
criminal para impedir que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de
las personas que intentan entrar a EEUU.
La Vicepresidenta Kamala Harris, trasmitió las condolencias a los gobiernos de los países
afectados y señaló que su administración continuará luchando para responsabilizar a
aquellos que intentan explotar a las personas vulnerables.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó que se encuentra
desconsolado por la trágica pérdida de vidas; ora por aquellos que sobrevivieron y
trabajará con las autoridades de su país para ubicar a los responsables de esta tragedia y
tomar medidas para desarticular las redes de contrabando.
Greg Abbott, Gobernador de Texas, culpó al Presidente Biden de las muertes de estos
migrantes.
El Embajador de EU en México, Ken Salazar, lamentó la muerte de los 50 migrantes, criticó
las leyes migratorias de su país y llamó a implementar una migración segura.

Del Gobierno de Guatemala

El Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Mario Búcaro, señaló que su país,
México y EEUU, harán una “investigación regional”
en conjunto sobre la muerte de los 51 migrantes.

De la investigación
Relaciona a dos mexicanos, Juan Francisco N y Juan
Claudio N, con la muerte de los 51 migrantes, por
tener el mismo domicilio del registro estatal del camión y
durante la revisión judicial se les encontró armas. El INM no
cuenta con registro de flujos migratorios de estas personas.
El INM ofreció el registro nacional migratorio para su
consulta e investigación de los fallecidos, lesionados y
sobrevivientes; también ofreció gestionar ante las
autoridades de seguridad pública, la consulta de bases de
datos dactilares para la investigación de los hechos
(plataforma México).

Accidentes anteriores

23 de julio de 2017: Ocho inmigrantes fueron
encontrados muertos en un tráiler en un
estacionamiento de Walmart, en San Antonio. Otros
dos murieron más tarde en hospitales. El conductor
fue condenado a cadena perpetua.
14 de mayo de 2003: 19 migrantes murieron
sofocados dentro de un camión con remolque
mientras viajaban de Texas a Houston.

