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Lamentable accidente masivo en Santa Cruz del Sur
Tanto los 36 adultos lesionados como los dos menores que sufrieron daños están fuera de peligro, y se reporta
una víctima fatal
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Camagüey.— Un fatídico accidente ocurrió en el kilómetro 36 de la carretera de Santa Cruz del Sur, pasadas las
seis de la mañana, de este viernes. En el lamentable suceso automovilístico, en el que colisionó un camión de
transporte masivo de pasajeros contra un carro ligero, perdió la vida la ciudadana Yaimara Portales de Vega, de
36 años de edad, quien residía en la comunidad Jesús Suárez Gayol, según informa Radio Cadena Agramonte en
su sitio digital.
Actualmente se reportan 36 lesionados, los cuales fueron trasladados al hospital provincial Manuel Ascunce
Domenech, donde han recibido atención especializada. Igualmente, dos menores de edad se mantienen
ingresados en el hospital pediátrico Eduardo Agramonte Piña. «Ambos están bajo atención especializada y
vigilancia estable, y evolucionan satisfactoriamente», informó a JR Yamilet Alba Pena, especialista en Pediatría
y subdirectora de este centro asistencial.
Alrededor de las cinco de la tarde de este viernes, se mantenían hospitalizados en el Manuel Ascunce 11
accidentados, sin peligro para la vida. «Todos reciben una atención especializada e integral, y se mantienen bajo
rigurosa vigilancia médica», aseveró el Doctor en Ciencias Médicas Miguel Emilio García Rodríguez, director
de la prestigiosa institución.
Gracias al rápido accionar del Sistema Integrado de Urgencias Médicas, y a doctores, enfermeras,
imagenólogos, especialistas de todas las disciplinas médicas y personal de salud del territorio, el auxilio a los
heridos se efectuó de manera oportuna.
Las máximas autoridades partidistas y gubernamentales del territorio se personaron en el hospital provincial
Manuel Ascunce Domenech, para conocer el proceso de atención a los accidentados.
Las causas del siniestro aún se investigan por las autoridades y peritos especializados del Ministerio del Interior

en Camagüey.
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