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Suma DIF más de 2.3 millones
de acciones por la inclusión 

n Página 8A

PÁNICO EN  
CASINO KIKAPÚ 
POR TIROTEO

CHOFER DE INDRIVER RESCATA A MUJER DE GOLPIZA n CIUDAD

CIMBRA A LA REGIÓN FATAL ACCIDENTE

¡QUÉ TRAGEDIA!
ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Zócalo | Saltillo

Una tarde sangrienta se registró 
en la carretera 57, al quedar cin-
co personas sin vida, dos grave-
mente lesionadas y más de 15 
heridas tras el trágico accidente 
ocasionado por un tráiler que 
se quedó sin frenos y  chocó a 
una fila de automóviles que es-
taban detenidos.

El primer accidente ocurrió a 
las 13:00 horas cuando un trai-
ler que transportaba piso y azu-
lejos volcó en el kilómetro 233, 
situación que complicó la cir-
culación al quedar habilitado 
solo un carril.

Ante el incidente, comenzó 
a crecer la fila de vehículos que 
transitaban con dirección a Sal-
tillo y  fue a las 13:30 horas cuan-
do un tráiler circulaba a exceso 
de velocidad en el tramo de Los 
Chorros por los carriles de Ma-
tehuala a Saltillo y al salir del 
túnel ubicado en el kilómetro 
230 comenzó la tragedia, al no 
lograr detener la unidad.

Testigos y víctimas señalaron 
a las autoridades que se encon-
traban detenidos  debido a que 
el tráfico estaba a vuelta de rue-
da, al solamente encontrarse un 
carril habilitado por la volcadura.

z Tráiler se queda sin frenos y embiste 
vehículos en carretera a Los Chorros

z Cinco personas mueren y otras 17 
quedan lesionadas; dos de gravedad

z Accidente previo provoca una larga fila, 
cuando sobreviene el encontronazo

n Especial 4 y 5C

PENDIENTE  
DE LA MUERTE Altitud en Saltillo: 

1,600 
metros sobre  

el nivel del mar.

Altitud en San Antonio 
de las Alazanas: 

2,180 
metros sobre el  

nivel del mar.

10 kilómetros
longitud del tramo  

carretero entre el entronque 
con la carretera a San 

Antonio de las Alazanas y 
el situado en el libramiento 

Carbonera-Ojo Caliente 

Las curvas y la 
prologada pendiente 
de la carretera 57, en 
el tramo Los Chorros, 
ponen a prueba a 
los transportistas 
que circulan hacia el 
norte del país. En la 
mayoría de los casos, 
los choferes que 
provocan accidentes 
argumentan averías en 
los frenos.

Altitud en el  
municipio de Arteaga: 

1,660 
metros sobre el nivel del mar.


