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z El fatal accidente se registró sobre la carretera libre hacia Matehuala.

Víctimas
z Salvador Sánchez Ruiz 
De 21 años (conductor)
z Yazmín Abileth Ruiz 
Moncada de 22 años (co-
piloto y esposa del con-
ductor)
z Bertha Alicia Moncada 
López de 47 años (mamá 
de Yazmín Abileth)
z Alondra Guadalupe 
Ruiz Moncada de 11 años 
(hermana de Yazmín Abi-
leth)
z Yareli Alexandra Ruiz 
Castro de 17 años (prima 
del conductor)
z Axel Ruiz Castro de 
12 años (primo del con-
ductor)

Todos los difuntos eran 
miembros de una familia 
y regresaban de un evento, 
pero en el camino, el 
conductor de la camioneta 
en la que viajaban le quitó 
el derecho de paso a un 
tractocamión

DANIEL REVILLA / ERICK BRIONES
Zócalo / Saltillo

La madrugada de ayer lunes la 
muerte enlutó a una familia, lue-
go de sufrir un aparatoso acciden-
te sobre la carretera libre hacia 
Matehuala, en el que seis perso-
nas murieron, tres de ellas meno-
res de edad. 

La familia salió de un evento 
celebrado en la cabecera de Artea-
ga, y alrededor de la 01:00 horas 
decidieron regresar a sus domici-
lios en el ejido El Poleo, ubicado a 
espaldas del ejido Huachichil. 

Al interior de la camioneta con-
ducida por Salvador Sánchez Ruiz 
de 21 años, viajaba su esposa Yaz-
mín Abileth Ruiz Moncada de 22 
años, con quien recientemente 
contrajo matrimonio en el mes 
de marzo.

También en la unidad viajaba 
Bertha Alicia Moncada López de 
47 años, Alondra Guadalupe de 11 
y dos de sus primos Yareli Alexan-
dra y Axel Alejandro de 17 y 12 res-
pectivamente. 

El video de la cámara de segu-
ridad del tráiler que cargaba de-
cenas de toros, muestra cómo cir-
cula con vía libre hacia Saltillo, y 
al llegar al entronque con la au-
topista una camioneta Jeep Patriot 

en color guinda, le quitó derecho 
de paso. 

El conductor del tráiler po-
co pudo hacer y acabó chocan-

do contra la camioneta de mane-
ra lateral, dejando prensadas a tres 
personas que viajaban en la par-
te trasera del vehículo con placas 
FNZ2881, y el resto salieron pro-
yectadas. 

Transportistas que pasaban por 
el lugar llamaron al número de 
emergencias, causando la movi-
lización de paramédicos de Bom-
beros de la estación Derramadero 
y de Arteaga, quienes únicamen-
te valoraron al conductor del trái-
ler y confirmaron el fallecimiento 
de los pasajeros de la camioneta. 

Elementos de la Guardia Nacio-
nal procedieron al cierre de la vía y 
acordonaron el área, esperando el 
arribo de los agentes de la Fiscalía 
General del Estado que se encarga-
ron de realizar las averiguaciones. 

Personal de la Unidad de Inves-
tigación Criminalística se encargó 
del análisis de la escena y la reco-
lección de indicios, con los cuales 
lograron determinar responsabili-
dades del accidente.

z Las seis personas fallecidas eran miembros de una familia.

En empresa de Torreón

Colapsa silo y queda 
trabajador atrapado

El rescate
 En las labores de rescate se 
ha tenido el apoyo de dos bi-
nomios caninos de la Dirección 
de Seguridad Pública Munici-
pal y se cuenta con el apoyo 
de personal de PC del Esta-
do, PC Municipal, Bomberos To-
rreón, Cruz Roja, paramédicos 
del Estado, Cruz Verde, Ambu-
med, Policía Civil Coahuila, Po-
licía Municipal y personal de 
Peñoles, así como brigadistas 
de Ferrogranos y Alimentos Ba-
lanceados.
La Subsecretaría de Protección 
Civil del Estado Todos Somos 
Protección Civil informa que, al 
momento, continúan las labo-
res de búsqueda y rescate del 
trabajador que no ha sido lo-
calizado, luego de que colap-
saran tres silos de la empresa 
Alimentos Balanceados Simón 
Bolívar.   

z Con apoyo de dos binomios 
caninos se trataba de localizar 
al trabajador desaparecido.

z Se trabajaba en el retiro de las 
pesadas estructuras.

El desaparecido
z Julio César, de 44 años, 
trabajador de la empresa 
Simón Bolívar.

Los lesionados
z Alfonso García, de 
51 años y Alejandro, de 
38 años, ambos de la 
empresa Ferrogranos.

REFORMA
Zócalo / Torreón

Un trabajador quedó atrapado 
y aún no ha sido localizado al 
colapsarse los silos o sitios en 
donde se almacenaba maíz de 
la empresa Alimentos Balancea-
dos Simón Bolívar, en el Parque 
Industrial Ferropuerto, informó 
la Subsecretaría de Protección 
Civil de Coahuila.

Tras ese siniestro dos traba-
jadores resultaron lesionados y 
están siendo atendidos en hos-
pitales de la localidad.

“Al momento se realizan ma-
niobras con grúas para retirar 
parte de la estructura que está 
comprometida, para evitar al-
gún otro colapso y continuar 
las labores de búsqueda y res-
cate de la persona no localiza-
da”, señaló.

La dependencia dio a cono-
cer a través de un comunicado 
que se están realizando los peri-
tajes correspondientes para de-
terminar las causas del colapso 
de estos silos.

“Derivado del colapso, fue al-
canzada una parte de la empre-
sa Ferrogranos México”, men-
cionó.

“Se reportan dos personas le-
sionadas de la empresa Ferro-
granos y una más de la empresa 
Simón Bolívar que quedó atra-
pada, por lo que se continúan 
las labores de rescate”.

Julio César, de 44 años, es 
el trabajador de la empresa Si-
món Bolívar que aún no se ha 
localizado.

Y los trabajadores lesionados 
son Alfonso García, de 51 años 
y Alejandro, de 38 años, am-
bos de la empresa Ferrogranos, 
quienes fueron trasladados a la 
Clínica 16 del IMSS.

z Los obreros lesionados fueron 
trasladados al hospital.

z El túnel tenía 1.2 metros de diáme-
tro y 6 pisos de profundidad.

Hallan 
narcotúnel
entre Tijuana 
y San Diego
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Las autoridades estadouniden-
ses anunciaron ayer el descubri-
miento de un túnel para contra-
bando en la frontera con México, 
el cual tiene la longitud de un 
campo de fútbol americano del 
lado estadounidense y llega a un 
almacén en una zona industrial.

Los investigadores descubrie-
ron el túnel la semana pasada, 
aproximadamente a 800 metros 
del cruce fronterizo de Otay Me-
sa entre Tijuana y San Diego, en 
un área donde se han descubier-
to más de una docena en las últi-
mas dos décadas, detalló la agen-
cia AP.

Después de vigilar una casa 
que recientemente se había uti-
lizado como escondite de drogas, 
agentes detuvieron los vehículos 
que habían estado ahí o en un al-
macén cerca de la frontera, y en-
contraron cajas llenas de cocaína, 
según una denuncia penal fede-
ral presentada en un tribunal de 
distrito de San Diego.

Las autoridades allanaron las 
propiedades y no encontraron 

otras drogas en el almacén, pe-
ro sí un túnel excavado en el pi-
so de cemento. Como muchos 
de estos túneles, tenía paredes 
reforzadas, electricidad, ventila-
ción y un sistema de rieles. Co-
rría medio kilómetro hasta Tijua-
na y tenía 1.2 metros de diámetro 
y unos seis pisos de profundidad.

Los agentes incautaron 799 
kilos de cocaína, 75 kilos de me-
tanfetamina y 1.6 kilos de heroí-
na de los vehículos y la residen-
cia, y arrestaron a seis personas 
por cargos federales de conspi-
ración de drogas.

La construcción del túnel se 
realizó en uno de los tramos más 
blindados de la frontera, lo que 
ilustra las limitaciones del muro 
fronterizo del ex Presidente Do-
nald Trump.

Aunque se consideran efica-
ces contra los pequeños túneles 
construidos de forma rudimen-
taria, los muros no son eficaces 
contra los pasajes más sofistica-
dos que discurren a mayor pro-
fundidad, de los cuales se han 
encontrado unos 15 en la fron-
tera de California con México 
desde 2006.

México llega 
a 100 mil 
personas 
desaparecidas

Según cifra de Segob

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Este lunes se alcanzó la marca 
de 100 mil personas desapare-
cidas y no localizadas en Méxi-
co, según el registro oficial de la 
Secretaría de Gobernación (Se-
gob). 

De acuerdo con las estadís-
ticas que se publican en el sitio 
web de la Comisión Nacional 
de Búsqueda, a las 16:41 de este 
16 de mayo se llegó a la cifra his-
tórica de 100 mil 001 personas 
desaparecidas y no localizadas. 

El registro, que se actuali-
za en tiempo real, reportaba 
la medianoche del pasado do-
mingo 99 mil 930 personas, lo 
que significa que en lo que va 
de este lunes se han incorpora-
do más de 70 nuevos casos, ya 
que hasta las 17:16 de hoy el re-
porte fue de 100 mil 005 per-
sonas desaparecidas y no loca-
lizadas. 

Frenan norma oficial

Meten reversa a SE
con revisión de autos 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador frenó una nueva 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
impulsada por la Secretaría de 
Economía (SE), que encabeza 
Tatiana Clouthier, y que busca 
imponer una nueva verificación 
mecánica a autos a partir de los 
cuatro años de antigüedad.

AMLO achacó a resabios del 
“pensamiento conserva-
dor tecnocrático” en su 
Gobierno, la creación de 
la nueva NOM.

“No vamos a estar bol-
seando a la gente, pe-
ro esa era la mentalidad 
que prevalecía y no se ha 
ido todavía; son procesos 
de cambio, de transición, 
hemos avanzado mucho, pero 
falta”, señaló el Presidente en su 
conferencia mañanera.

“Nos queda todavía una par-
te ahí del pensamiento conser-
vador tecnocrático, hay que ir-
lo haciendo a un lado, y no con 
imposiciones, sino convenciendo 

de que hay una situación distin-
ta”, agregó.

Dijo que no conocía la nueva 
verificación física y mecánica de 
autos que ordenaba la NOM 236 
publicada el pasado 3 de mayo.

“Hay decisiones que toman 
las Secretarías y no se consultan”, 
justificó.

“Ahora estamos procurando 
que todo lo que perjudique la 
economía popular se consulte, 
antes era un desorden el Gobier-

no porque cada Secreta-
ría hacía lo que pensa-
ba que era su función o 
responsabilidad, ahora 
no, sobre todo en lo que 
perjudica a la gente”, ad-
virtió.

“Lleva tiempo estable-
cer esta nueva forma de 
Gobierno, pero tenemos 

que sensibilizar a los servidores 
públicos.

“Porque ellos dicen: ‘hay un 
acuerdo, así está la norma’, y ya. 
Y la gente, como los mismos tec-
nócratas lo dicen, es un variable 
que no importa, cuando es lo 
principal”, insistió.

LÓPEZ
OBRADOR


