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Entre el 15 y 20 de di-
ciembre será reabier-
to el tramo colapsado 
de la carretera escéni-
ca Ensenada-Tijuana, 
mencionó la delegada en 
Baja California de Ca-
minos y Puentes Fede-
rales (Capufe).

Rosa María Castañe-
da Guadiana dijo que en 
los próximos días ven-
drá a Baja California el 
director general de Ca-
pufe para supervisar las 
obras, quien, junto con 
el Gobernador del Esta-
do, definirá fecha.

CAMIONES DE CARGA
Luego del fatal acciden-
te, la Policía Federal in-
formó que reforzará el 
patrullaje por la carre-
tera debido a que en dis-
tintas horas del día y la 
noche los camioneros se 
introducen por distin-
tos caminos a la carre-
tera libre.
Luego del colapso de 
la Escénica, el operati-
vo consiste en orientar 
a los camiones de car-
ga con destino a Tijua-
na por la carretera que 
conduce a Tecate.

Apertura 
de Escénica 
antes del 
20 de dic.

•La delegada de Capufe.

CÉSAR CÓRDOVA
ccordova@frontera.info

La víctima fatal número 
15 de la carretera libre En-
senada-Tijuana se presentó 
la mañana de ayer al caer-
le una pesada carga metá-
lica que transportaba un 
tráiler.

La mujer fue identifica-
da como Lizbeth Villegas 
Vidal, de 31 años, quien tri-
pulaba un sedán de la mar-
ca Nissan Versa de color 
blanco, modelo 2014 y pla-
cas de circulación de Baja 
California AKW6097.

LOS HECHOS
El fatal accidente ocurrió 
alrededor de las 7:30 horas 
a la altura del kilómetro 
92+850, sobre el carril de 
ingreso al puerto cerca del 
puente conocido como San 
Miguel.

La Policía Federal in-
formó que el sedán fue 
aplastado por la carga del 
camión, que era de mate-
riales metálicos para la 
construcción como rodos y 
bultos de varilla.

De acuerdo con el peri-
taje, al camión se le ladeó 
la carga hacia su izquier-
da al tomar la curva, justo 

en el momento que el sedán 
circulaba por el carril con-
trario.

Agrega que la carga de 
construcción aplastó parte 
de la cabina del conductor 

del vehículo pequeño.
Con respecto al respon-

sable del accidente, el ope-
rador del camión de carga 
se identificó como Reyes 
Sánchez Moreno, de 31 
años, y quedó a disposición 
del Ministerio Público del 
Fuero Común, quien deter-
minará su situación legal.

La pesada unidad quedó 
volcada sobre su costado 
izquierdo y el material que-
dó esparcido sobre la cinta 
asfáltica y parte del cerro, 
lo que originó el cierre de 
un carril.

El camión es propiedad 
de la compañía Transpor-
tes Sánchez, tiene placas 
de Sinaloa y venía de la ciu-
dad de Tijuana.

El accidente ocasionó 
largas filas de conductores 
que intentaban circular en 
ambos sentidos, quienes 
tuvieron que esperar va-
rios minutos para reanu-
dar su circulación.

Dos grúas fueron ne-
cesarias para poner sobre 
sus ruedas al pesado ca-
mión volcado, enseguida 
fue abierto un solo carril, y 
minutos después se abrió el 
segundo camino.

•El accidente ocurrió ayer por la mañana cerca del puente de San Miguel.

LA VÍCTIMA 
ES UNA JOVEN 
DE 31 AÑOS
     Desde el colapso de la Escénica han ocurrido 15 
muertes por accidentes vehiculares en la carretera Libre
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15
MUERTES SE HAN 
REGISTRADO EN LA 
CARRETERA LIBRE

455
ACCIDENTES 
CARRETEROS SE 
CONTABILIZAN EN 
EL ÚLTIMO AÑO
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