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Rosarito

A
Mueren 14 de BC en choque
Martes

7 de agosto del 2012

Los hechos
ocurrieron en
un tramo de la
carretera CaborcaSonoyta, en
Sonora; eran
integrantes de la
iglesia La Luz del
Mundo de Rosarito

Dos tripulantes del tráiler murieron y cuatro resultaron heridos.
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Caborca, Sonora.- Un saldo
de 16 personas fallecidas y
cuatro lesionadas dejó ayer
un aparatoso accidente en
el kilómetro 173+950 del
tramo carretero CaborcaSonoyta; 14 de las víctimas
eran integrantes de la iglesia La Luz del Mundo de
Rosarito.
El fatal accidente ocurrió al impactarse de frente
un tráiler y una camioneta
cuando esta última invadió
carril y no se percató a tiempo del otro vehículo.
Según un comunicado
de la Policía Estatal Investigadora (PEI) de Sonora,
el choque fue registrado
ayer alrededor de las 4:45
horas. En el accidente participó una camioneta de la
marca Ford, línea Econoline
de color blanco, con placas
de Baja California, la cual
circulaba de Norte a Sur y
al parecer invadió carril, lo
que ocasionó que chocara de
frente contra un tráiler de
la marca Kenworth, modelo
1963 de color blanco, con
placas del Servicio Público
Federal, que transitaba de
Sur a Norte.
Poco después del impacto la camioneta se incendió
completamente, lo que dejó

La camioneta en la que viajaban las catorce personas procedentes de BC quedó calcinada.

en el lugar de los hechos a
quince personas sin vida, de
las cuales catorce viajaban
en el interior de la camioneta y aún no han sido identificadas, asimismo, perdió
la vida un menor de 10 años
que viajaba en el tráiler y
respondía al nombre de Rigoberto Jesús Hernández
Olivén.
Personal del cuerpo de
Bomberos de Caborca manifestó que minutos después de llegar al lugar del
incidente la camioneta ya se
encontraba completamente calcinada y las personas
que se encontraban dentro
ya habían fallecido, por lo
que se dispusieron a apagar
el poco fuego que quedaba
en donde su prioridad fue
poner a salvo al conductor
del tráiler, José Olivén de 55

Invade carril
El fatal accidente ocurrió al impactarse de
frente un tráiler y una
camioneta cuando esta
última invadió carril y
no se percató a tiempo
del otro vehículo.

años, con domicilio en Tlaquepaque, Jalisco, quien presentó estallamiento de viseras
y policontundido (golpes severos en todo el cuerpo) por
lo que falleció en el Hospital
General de Caborca mientras
recibía atención médica.
Los lesionados son el
conductor de la camioneta
Cristian Vega Valdez, de 37
años, que presentó fractura de pelvis, varias heridas

en el rostro y traumatismo
craneoencefálico, así como
la hija y los nietos del conductor del tráiler, Patricia Janeth Olivén Rodríguez de 24
años a quien se le diagnosticó
traumatismo craneoencefálico, neumotórax izquierdo y
broncoespasmo severo, por
lo que ambos por la gravedad
de la situación fueron trasladados a Hermosillo para las
atenciones correspondientes
junto con los niños Christopher y Jozán, ambos de apellidos Hernández Olivén, de 5
y 3 años quienes se encontraron estables y sus familiares
provenientes de Jalisco se harán cargo de ellos mientras se
estabilice la situación.
Iban a Guadalajara

Las personas que viajaban en la camioneta se di-

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, según reportaron las autoridades.

rigían a Guadalajara para
asistir a una convención de
la iglesia cristiana a la que
pertenecían.
Alfredo Escobar, director
de Protección Civil del Estado, confirmó que el accidente carretero se efectuó en el
tramo Caborca-Sonoyta.
La camioneta con placas
de Tijuana AKH9930, color
blanco, transportaba a feligreses de Rosarito entre los
que se encontraban mujeres
y niños.

El resto de los cuerpos
tendrá que ser identificado
mediante pruebas periciales, apuntó el experto, ya que
los cuerpos quedaron completamente calcinados.
Los deudos de las víctimas y los directivos de la
iglesia a la que pertenecer ya
fueron notificados, subrayó
el titular de Protección Civil
en Baja California, y se espera que estén en camino al
lugar del accidente.
– Redacción/Frontera

Lamenta Presidente Municipal de Rosarito fatal accidente

Javier Robles, alcalde de Rosarito.

Rosarito, B.C.- El alcalde
de Rosarito, Javier Robles,
lamentó la muerte de las catorce personas que viajaban
ayer de Rosarito a Guadalajara y aunque dijo desconocer si éstas radicaban
en el Municipio, mencionó
que estará a la expectativa
para brindar la ayuda si se

requiere.
Robles Aguirre dijo que
hasta la tarde de ayer no se
habían acercado al Gobierno municipal familiares de
los fallecidos en el trágico
accidente ocurrido en las
primeras horas de ayer en
Sonora.
Agregó que sólo se co-

noce que el grupo partió de
Rosarito con rumbo a Guadalajara, pero reiteró que él y
su administración estarán al
pendiente por si se requiere
de algún tipo de ayuda.
“Es una noticia muy
impactante que nos llena
de tristeza, el saber que
16 personas mueren en un

accidente y que 14 de ellas
pudieran ser rosaritenses
nos lleva a solidarizarnos
con sus familias por este
lamentable suceso”, dijo.
Asimismo, señaló que el
día de hoy buscarán mayor
información para lograr
contacto con los deudos.
– Por Carmen Gutiérrez

