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Espectacular carambola
a la altura de Acajete
Dos lesionados y daños materiales 

superiores a los 100 mil pesos 
fue el resultado de un accidente 

automovilístico registrado en la carretera 
federal Xalapa-Perote a la altura del 
municipio Acajete.

A pesar del hermetismo de un 
elemento de la Policía Federal, quien 
en todo momento se comportó de 
manera prepotente, se lograron obtener 
algunos datos.

El accidente tuvo lugar la tarde de ayer 
en la carretera Xalapa-Perote en el kilómetro 
137 justo frente al Rancho El Chico.

Por dicha carretera circulaba con 
destino a esta ciudad la camioneta de carga 
marca Nissan con placas de circulación 
XN-08409 del estado, propiedad de una 
empresa de mole conducida por Alain 
Arcos González con domicilio en Coatepec.

En el carril contrario una camioneta 
marca VW tipo Routan con placas de 
circulación TWL-2350 del estado de 
Puebla era conducida, pero al llegar 
a la altura del rancho en mención, el 
automóvil tipo Corsa con placas de 

Automóvil intenta rebasar en
la carretera Xalapa-Perote…
derrapa y se estrella contra
camioneta “molera” que lo 
proyecta contra una Routan
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EL PREPOTENTE elemento de 
la Policía Federal.

circulación TYM-4316 del Estado de 
Puebla, conducido por Juan Christopher 
Córdoba Parra de 32 años, intentó 
rebasar a la camioneta Nissan.

El conductor del Corsa, al percatarse 
de que no lograría rebasar la camioneta, 
intentó incorporase nuevamente al carril 
pero el vehículo derrapó debido a que 
había aceite de motor regado en el lugar 
y se impactó contra la camioneta Nissan 
en el costado izquierdo.

A causa del impacto el Corsa fue 
proyectado contra el carril contrario 
donde fue chocado por la camioneta 
Routan la cual sufrió severos daños 
en la parte frontal y era conducida por 
Salvador de Anda Herrera de 65 años.

La magnitud del accidente provocó 
que los ocupantes del automóvil  Corsa, 
Juan Christopher Córdoba Parra, Ruth 
Vargas Núñez de 40 años y su hija 
Arabia Yajari Córdoba Vargas de 6 años 
resultaran lesionados. Estas personas 
fueron atendidas por paramédicos de 
una agrupación de auxilio y trasladadas a 
un nosocomio para su debida atención.

Los daños fueron estimados en más 
de 100 mil pesos.

EL CONDUCTOR de la camioneta cargada de mole.

TRES VEHÍCULOS se vieron involucrados en el accidente.

Tráiler con doble remolque
vuelca en Plan de Sedeño

Un tráiler que transportaba dos 
contenedores a la ciudad de México 

se volcó la noche de este miércoles en la 
carretera que conduce a esa ciudad a la 
altura de Plan de Sedeño; sin embargo, 
debido a las malas condiciones del 
tiempo el vehículo fue retirado del lugar 
hasta la mañana.

El accidente, que no dejó víctimas, 
ocurrió a las 23:00 horas cuando Gabriel 
Peña Álvarez con domicilio en Las Trancas 
municipio de Tlalixcoyan manejaba hacia 
el Distrito Federal un tráiler marca Volvo 
de color azul marino y placas 461-AE-3 
del Servicio Público Federal.

No obstante, a causa de la fuerte 
llovizna que prevalecía por el lugar justo 
entre Plan de Sedeño y Acajete perdió 
la visión del camino lo que originó que 
se volcara hacia una hondonada de más 
de cinco metros de profundidad.

El tráiler junto con los dos 
contenedores quedó tendido sobre su 
costado entre la maleza y en su interior 
quedó el chofer.

“La suerte me acompañó”, dijo el 
trailero, ya que el vehículo sólo se recostó 

Lluvia provoca percance en la carretera Xalapa-México
ALBERTO GONZÁLEZ

sobre uno de sus costados y se deslizó 
cuesta abajo; de lo contrario, hubiera 
perecido aplastado.

Los daños materiales fueron 
millonarios y las labores de extracción 
del vehículo duraron varias horas por lo 

pesado de la unidad y su carga.
Policías del grupo carretero de 

Seguridad Pública estuvieron presentes 
durante las maniobras que realizaban 
las grúas para abanderar la zona y evitar 
otro accidente.

EL ACCIDENTE ocurrió entre Plan de Sedeño y Acajete.


