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viajaban a bordo de una camioneta

Se quema pareja en
la colonia Sauzalito
la mujer tenía el
60 por ciento de
quemaduras
en su cuerpo
Gabriel Ramos
[San Luis Hoy]
Una mujer y un hombre ingresan de urgencias al hospital, luego de que ambos
presentaran quemaduras en
diferentes partes del cuerpo,
siendo ella, la que mayormente se había quemado.
Sobre el caso, se dio a conocer
que se abrirá una indagatoria
para establecer cómo fue que sucedieron los hechos.

De acuerdo a los datos proporcionados, fue ayer por la
noche que paramédicos como
agentes de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal hicieron presencia en la
esquina de las calles San Fernando y Pánfilo Natera de la
colonia Sauzalito.
En ese lugar, paramédicos
atendieron a una mujer de
nombre Leonor Paulina, de 23
años de edad y a un hombre de
nombre Marcos, de 30 años de
edad. La primera presentaba
quemaduras en un 60 por ciento de su cuerpo de primer y segundo grado, en tanto que el
segundo al parecer solo en brazos y manos.
Ambos fueron trasladados al

Hospital Central, y que las quemaduras se las habían ocasionado con la gasolina que
transportaban en una garrafa y
justo cuando supuestamente
viajaban a bordo de una
camioneta.
Según algunas versiones, los
vecinos habían salido al dar
cuenta de los gritos de la mujer,
por lo que solicitaron la presencia de los paramédicos como de
la policía, quienes tomaron nota
de lo ocurrido.
Sobre el caso, la Policía Ministerial del Estado dio a conocer
que realizaría una indagatoria
para establecer lo que sucedió en
torno al suceso, no confirmando ni descartando nada sobre el asunto.

AUXILIO. Paramédicos auxiliaron a hombre y mujer que
sufrieron quemaduras en gran parte de su cuerpo. (Fotos-Especiales)

Vuelca camioneta y matrimonio “la libra”
Aparentemente
el conductor
excedió los
límites de
velocidad
Daniel Vázquez
[San Luis Hoy]
TANCANHUITZ. Una camioneta en la que viajaba un matrimonio del municipio de Xilitla, se
volcó y quedó con las llantas hacia arriba, en la carretera federal
Valles-Tamazunchale.
El accidente ocurrió ayer alrededor de las 14:00 horas en el
kilómetro 342 de la carretera federal número 85, entre los ejidos
Las Armas y Palmira Nuevo,
donde se vio involucrada una camioneta marca Ford Ranger color azul, cabina y media, de
procedencia extranjera.
De acuerdo a la información
recabada en ese lugar, en la unidad viajaba un hombre y su esposa, ambos de entre 40 y 45
años de edad, quienes dijeron
tener su domicilio en una comunidad ubicada en la zona serrana del municipio de Xilitla.
El hombre guiaba la camioneta y de desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia
Ta m a z u n c h a l e ,
pero

ASÍ QUEDÓ. La camioneta quedó con las llantas
hacia arriba sobre la carretera Valles-Tamazunchale.
aparentemente excedió los límites de velocidad, y en una
curva prolongada estuvo a punto de salirse del camino hacia
la derecha, sin embargo viró del
volante bruscamente y entonces su unidad volcó, quedando
en medio de la cinta asfáltica
con las llantas hacia arriba.
Las dos personas sufrieron
lesiones que al parecer no ponían en riesgo su vida, y corrieron con suerte porque justo en
esos momentos pasaron por el

lugar unos empleados del Sector Salud, quienes les brindaron auxilio y los trasladaron al
Hospital Básico Comunitario de
Aquismón, para que recibieran
atención médica.
Posteriormente arribaron
elementos de Protección Civil
del municipio de Tanlajás, quienes apoyaron en las labores de
abanderamiento, y fueron los
elementos de la Policía Federal,
quienes se encargaron del resguardo de la camioneta.

ACCIDENTE. Las dos personas sufrieron lesiones
que al parecer no ponían en riesgo su vida. (Daniel Vázquez-SLH)

