Actualización Comunicado 013

Mayo 27, 2013

DESLAVE EN LA AUTOPISTA MÉXICO‐QUERÉTARO
Ante las solicitudes acerca del aviso vía twitter que el señor Ricardo Miranda, nos
hizo favor de emitir, y que dice “@CAPUFE entre el kilómetro 75 y 74 de la
carretera Querétaro México está a punto de desgajarse tramo del cerro hacia el
carril de baja”, CAPUFE precisa:

1) Se inspeccionó la zona que el señor Miranda amablemente reportó, y en
ese momento no presentaba indicios de grietas o riesgos.
2) Como es sabido y los medios de comunicación han dado cuenta de ello, el
deslave se presentó en el kilómetro 70+400, es decir a 5 kilómetros de la
ubicación mencionada en el tweet enviado por el Sr. Miranda.
3) CAPUFE en esta ocasión como en muchas anteriores, ha respondido con
responsabilidad a las obligaciones que tiene a su cargo
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DESLAVE EN LA AUTOPISTA MÉXICO‐QUERÉTARO
 Terminó el rescate de vehículos siniestrados, lográndose salvar a dos niños
de 3 y 7 años
 Continúan los trabajos de remoción de escombros

Terminó el rescate de los 5 vehículos afectados por el deslave de un talud en el
km 70 de la autopista México-Querétaro, lográndose salvar a dos niños de 3 y 7
años, además de otras tres personas.
Ayer por la tarde, alrededor de las 19:34 horas, a la altura del km 70 con dirección
a la ciudad de México, un talud se desplomó debido a la tormenta con descargas
eléctricas y granizo, además de la copiosa lluvia registrada en la zona, cayendo
sobre 5 vehículos: un taxi marca Tsuru, Chevrolet Aveo, Vagoneta BMW,
vagoneta Ford y vagoneta GMC.
El resultado fue de 7 decesos y 5 heridos, entre los que se encuentran los
menores mencionados. Los lesionados fueron trasladados al hospital San José de
Satélite.
La tormenta dio inicio a las 18:30 horas y tuvo una duración aproximada de tres
horas y media. La mayor intensidad se presentó de 19:30 a 20:00 horas. Según
informes de Protección Civil del municipio de Tepeji del Río, la precipitación pluvial
tuvo una intensidad de 80 mm, es decir, fue una lluvia récord con características
extremas, mientras que el granizo alcanzó una altura de aproximadamente medio
metro.
Aunque se recibió en la tarde el reporte de un usuario, las condiciones climáticas
hicieron imposible el control del deslave.
La inmediata coordinación establecida por personal de los gobiernos del Estado
de México y de Hidalgo, de la Policía Federal y de CAPUFE, evitaron que el
número de víctimas fuera mayor.
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En
tanto los trabajos
de
limpieza continúan,
permanece cerrada la circulación con dirección a la ciudad de México, y se prevé
en última instancia, el uso de explosivos para remover material que pueda
significar un riesgo para los usuarios, debido al reblandecimiento del terreno por
las condiciones climatológicas imperantes en la zona. Los usuarios son
canalizados por el Arco Norte.
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