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La salida de 
camino se produjo
por lo mojado del 
pavimento y el exceso
de velocidad

HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Una persona herida de grave-
dad fue el saldo que arrojó la 
salida de camino registrada so-
bre la carretera Acuña a Piedras 
Negras, a la altura del ejido Bal-
cones.

Este incidente ocurrió alre-
dedor de las 10:00 de la noche 
del pasado sábado, de acuerdo 
a la información de la Guardia 
Nacional división Caminos.

El lesionado, identificado 
como José García, de aproxi-
madamente 50 años, viajaba 
de manera normal sobre esta 
carretera con destino a Ciudad 
Acuña pero debido a lo moja-
do del pavimento tuvo la salida 
del camino y la camioneta en 
la que viajaba se impactó con-

tra varios arbustos, quedando 
totalmente destrozada.

La unidad es una GMC Sierra 
en color negro modelo aproxi-
mado 2017.

El lesionado fue trasladado 
a un hospital para su valora-
ción, donde su estado de salud 
era grave.

z Así terminó destrozada la camioneta que participó en el accidente.

QUEDA DESTROZADA SU CAMIONETA

Deja carreterazo a
una persona grave

Lesionado
z José García, de 50 años
z El accidente se produjo a 
la altura del ejido Balcones
z La unidad es una GMC 
Sierra en color negro mode-
lo aproximado 2017
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REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Una mega fila de aproximada-
mente 50 kilómetros de tráile-
res, autobuses y vehículos par-
ticulares se formó desde antes 
de Apasco, viniendo de Mon-
terrey, hasta Los Llanos, a cau-
sa de los accidentes registrados 
ayer entre La Carbonera y Puer-
to México.

Una gran cantidad de ca-
mionetas de paisanos queda-
ron atrapadas durante horas 
de la tarde y noche, algunos de 
ellos con 14 a 20 horas de con-
ducción a cuestas.

Alrededor de las 7:00 de la 
tarde, algunos conductores de 
tráileres y camionetas se arries-
garon y salieron de la fila de 
unidades formada unos 15 ki-
lómetros antes de llegar a la 
caseta de La Carbonera, deses-

perados porque no se movía la 
circulación desde una hora an-
tes, cruzando bajo un puente 
que comunica con ejidos, con 
riesgo de quedar atrapados en 
el fango.

Ellos retornaron a la carrete-
ra Monterrey-Saltillo, cruzaron 
Ramos y la ciudad de Saltillo 
para llegar hasta el entronque a 
Huachichil y continuar su viaje 
rumbo al centro y sur del país.

z Miles de paisanos quedaron atorados por horas en la autopista.

Filas de hasta 50 Km
en la Saltillo-Matehuala

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Gobernadoras y gobernadores 
de Morena y aliados exigieron al 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
reconsiderar su decisión de apla-
zar indefinidamente el ejercicio 
de revocación de mandato.

En un pronunciamiento pú-
blico, los mandatarios plantea-
ron la necesidad de que el ór-
gano electoral garantice la 
democracia a diario y no sola-
mente cada seis años.

Sin referirse a la polémica so-
bre los recursos públicos para 
llevar a cabo el ejercicio de re-
vocación de mandato, los mo-
renistas criticaron la decisión.

“El INE atenta contra los de-
rechos políticos consagrados en 
la Constitución, pareciera que a 

algunos de los consejeros les re-
sultó más fácil explicar ‘por qué 
no’ realizar el ejercicio que en-
contrar ‘cómo sí’ poder garanti-
zarlo”, indica el manifiesto.
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z Mario Delgado demandó iniciar 
juicio contra consejeros del INE.
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