FUERA DE PELIGRO PEREGRINOS DE ALPATLÁHUAC
** 3 de ellos fueron internados de gravedad pero ya están fuera de peligro

De la redacción/El

Informante de Veracruz Alpatláhuac, Ver a 6 de diciembre de 2015.- Los tres peregrinos que en un
principio se reportaron como graves al accidentarse la unidad en la que viajaban en la carretera
Ayahualulco-Alpatláhuac, en el tramo conocido como la curva del “Los Pocitos”, ya están fuera de
peligro,

reportaron

autoridades.
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Sánchez Reyes, alcalde municipal de Alpatláhuac, dio a conocer que por fortuna, los tres lesionados que
fueron canalizados al hospital regional de Río Blanco y Córdoba, ya están recuperándose
satisfactoriamente, gracias a la prontitud de su atención. <div class='thumbnails yoxview'> <a
href='imagenes/d9552e_2137a322-f0a6-479f-aec0-65197e103cce.jpg'>
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se encuentra la maestra de la escuela La Salle, Ángeles Hernández García y su hijo Luis Alberto
Hernández García de 9 años, los cuales fueron reportados en un principio como graves, así como una
niña

llamada

Mayela,

de

6

meses

de

edad.

<div

class='thumbnails

href='imagenes/872139_348751ee-5be3-47d0-b578-cb52a5895042.jpg'>

yoxview'>

<a
<img

src=imagenes/872139_348751ee-5be3-47d0-b578-cb52a5895042.jpg width='450'/> </a> </div> Como se
recordará, la mañana de este domingo fueron movilizadas las unidades de emergencias, luego que 16
peregrinos que viajaban en una camioneta Ford, Ranger, color blanca, se quedó sin frenos, lo que
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provocó que el conductor se estrellara contra el cerro y terminara volcada la unidad. <div
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desplazaban de la localidad de Rancho Nuevo a Ayahualulco, con destino final de Alpatláhuac, para
acudir a la parroquia del municipio, al participar en una peregrinación. <div class='thumbnails yoxview'>
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tuvo conocimiento del percance, el alcalde Leonel Sánchez Reyes se trasladó a la zona del accidente, en
donde coordinó las acciones de rescate donde se dieron cita bomberos de Coscomatepec, Alpatláhuac y
Calcahualco, así como policías de todas las localidades señaladas anteriormente. <div
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munícipe desde la mañana, dio a conocer que no escatimaría recursos materiales y humanos para
brindar la mejor atención medica posible a los heridos y apoyo a sus familiares, reportando como fuera de
peligro la salud de los lesionados mas graves. Lista de heridos: Adela Olvera García 29 años. Mayela 6
meses. Jacobo Olvera García 30 años. Rufina Alfonso Saavedra 28 años. Mario Yair 8 años.
Primitiva González Méndez. Heidi Itzel 6 años. Maribel 7 años. Maira 8 años. Nancy 9 años.
Trinidad Saavedra González 43 años. Laura Olvera García 33 años. Erika Méndez Reyes, de 31
años en periodo de gestación.
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