
¿Qué fue lo que pasó?
Tragedia ocurrida el domingo en el tramo Los Chorros de la carretera 57 abarcó 

tres kilómetros, del 229 al 232, en el carril que corre de Matehuala a Saltillo.
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PEDIRÁ GOBERNADOR A SCT QUE INVIERTA LO QUE SE REQUIERE

Costará mil millones
corregir Los Chorros

El proyecto fue 
planteado a principios 
de 2017, y cuatro años 
después, aún se trabaja 
en el esbozo

NÉSTOR GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

El gobernador Miguel Riquel-
me anunció que pedirán a la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes que invierta mil 
millones de pesos en el proyec-
to de rectificación del trazo de 
la carretera 57, en el tramo de 
Los Chorros.

Luego de lamentar la trage-
dia suscitada el pasado domin-
go en ese lugar, el gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís 
declaró desde Torreón que se 
seguirá insistiendo ante la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes sobre la necesidad 
de que se concrete el proyecto 
de rectificación del tramo carre-
tero para evitar más accidentes 
como el de este domingo.

“Vamos a buscar al titular de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes para ver pro-
yectos a futuro; los últimos cos-
tos que arrojaron para poder 
arreglar ese tramo, tenía un va-
lor de alrededor de mil millo-
nes de pesos; es algo costoso, sin 
embargo se tiene que reparar”.

Declaró que ese monto 
englobaría el proyecto com-
pleto para corregir el trazo de 
la carretera y eliminar los ries-
gos que supone actualmente.

El proyecto fue planteado 
por la SCT y Capufe a principios 
de 2017, y se estimaba que en-
tonces costaría entre 800 y mil 
millones de pesos, pero cuatro 
años después, aún se trabaja en 
el esbozo del proyecto.

Riquelme Solís dijo que se 
ha estado solicitando una so-
lución a este problema, y que 
seguirán insistiendo para po-
der trabajar en ello directamen-
te con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, incluso 
utilizando un esquema de Aso-
ciación Pública Privada (APP), 
como se ha hecho para finan-
ciar otros proyectos.

“En los últimos accidentes 
tuvimos acercamiento con SCT, 
habían definido algunos pro-
yectos que ya se tenían con ante-
rioridad, pero la realidad es que 
no hubo ninguna respuesta”.
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z Fue a las 
13:00 horas 
cuando un trái-
ler que trans-
portaba piso 
y azulejos vol-
có en el kilóme-
tro 232, luego 
de impactarse 
contra un talud.

z A consecuencia de la volcadura 
comenzaron a formarse largas fi-
las, luego de que solo quedara ha-
bilitado un carril de circulación. En 
algunos momentos el tráfico se 
detuvo por completo.

z A las 14:25 horas, un tráiler de la empresa 
Fletes Marroquín que transportaba rollos de 
acero salió con exceso de velocidad del tú-
nel Los Chorros en el kilómetro 229 y se im-
pactó contra 21 vehículos.

z Tras el accidente, Artu-
ro Fuentes Gaona y Ceci-
lia López Martínez, quien 
llevaba a su bebé en bra-
zos, Kaleb, de un año y 
seis meses, bajaron de 
su Chevy Monza. Fernan-
do Reyes Huitrón también 
descendió de su camione-
ta Ford Explorer.

z A las 14:30 horas un tráiler de la 
compañía Autolínea 3M se quedó sin 
frenos y pese a que su conductor ac-
cionó el claxon, arrolló y mató a Arturo 
y Cecilia, así como a Fernando. Los conductores de las 

unidades de carga involu-
cradas escaparon aprove-

chando la confusión.

z Testigos auxiliaron al pequeño Kaleb, quien salió 
proyectado tras el atropellamiento y cayó al fondo 
de un arroyo de 20 metros de profundidad. También 
brindaron apoyo a Guillermo González Árias, de 62 
años, así como a cuatro personas no identificadas.

z El bebé, un 
hombre, y Gui-
llermo, así co-
mo las otras 
tres personas, 
fueron lleva-
dos al Hospital 
Christus Mu-
guerza. Guiller-
mo falleció a su 
arribo.

z Las labores pericia-
les de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y de 
remoción de los vehí-
culos involucrados se 
prolongaron hasta las 
22:15 horas del domin-
go, pero la circulación 
en la carretera fue res-
tablecida por comple-
to hasta las 0:15 horas 
del lunes.

El saldo de la tragedia fue:
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