
¦Eltractocamión estaba varadode madrugada y nohabía señalamientos segúntestigos

Autobús choca contra un tráíler en
Veracruz 36 muertos y cuatro heridos
¦La unidad de laempresa Turtles Tour trasladabaacomerciantes tabasqueños a la ciudad deMéxico

1 Emnet Gómez y Rene A López
Corresponsales

Xalam Ver 13 de abril
Treinta y seis personas murieron
y cuatro resultaron lesionadas
cuando el autobús turístico en el

que viajaban de VUlahermosa
Tabasco a la ciudad de México
se incendió después de chocar
contra un tractocamión en el sur
de Veracruz informó la Secreta
ría de Protección Civil del estado

El camión partió de la capital
tabasqueña a las 20 30 horas del
sábado y el accidente ocurrió al
rededor de las 2 30 de la madru

gada del domingo en el kilóme

tro 134 950 de la autopista
Cosamaloapan Acayucan carril
sur a norte a la altura del muni
cipio de Isla

Autoridades de Protección

Civil reportaron que el choque se
originó por alcance cuando el
autobús de la empresa Turtles
Tour arrendado por la compañía
de viajes Huicho con sede en
VUlahermosa se estrelló contra
un tractocamión de Empresa
Prolat SA de CV con sede en Te
patitlán Jalisco

Según testigos el tráiler esta
ba varado sobre la carpeta asfál
tica sin señalamientos cuando

el autobús placas 561 marca
Volvo color blanco colisionó
contra él Al incendiarse el ca

mión 36 pasajeros quedaron
atrapados y murieron calcinados

Cierran la vía

Cosamaloapan Acayucan
Sólo cuatro personas sobrevivie
ron debido a que salieron por la
escotilla de la parte trasera del
autobús Fueron trasladados al

Hospital Metropolitano de Aca
yucan donde su estado de salud
es reportado como estable y fue
ra de peligro

Los lesionados son Lucero
Rodas Pérez de 38 años Manuel
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Quino Tejeda de 39 José Anto
nio Morgan Candelario de 24 y
Bryan Gerardo Álvarez García
todos oriundos de Tabasco

Los cuerpos de los fallecidos
fueron llevados al Servicio Médi

co Forense de Ciudad Isla y Co
samaloapan para su identifica
ción La autopista Cosamaloapan
Acayucan fue cerrada a la circu
lación mientras se realizaron las
labores de retiro de escombros y
reabierta horas después

En tanto en el Hospital Re
gional de Alta Especialidad de la
Mujer ubicado en Villahermosa
autoridades de Salud de esa enti
dad instalaron el centro de aten
ción a familiares del accidente
ocurrido en territorio veracruza

no en el que viajaban comercian
tes tabasqueños principalmente
de ropa

El centro de atención será co
ordinado por la titular del noso
comio la doctora Teresa Her
nández Marín los números
telefónicos en los que se atende
rá a los familiares de los acci

dentados son 3 10 90 00 exten

siones 72002 y 72003
El gobierno de Tabasco puso

a disposición de las familias cu
yos parientes viajaban en la uni
dad accidentada un autobús para
trasladarlos al municipio de Aca

yucan Veracruz
La mañana de este domingo

los empleados de la compañía de

viajes Huicho se negaron a pro
porcionar información a los me
dios de comunicación La empresa
presta el servicio de Villahermosa
a la ciudad de México

La coordinación de comuni

cación social del gobierno tabas
queño dio a conocer una lista
con nombres de personas que
viajaban en el autobús y la canti
dad de boletos que adquirieron
la cual le proporcionó la empre
sa Huicho

Edison Hernández Chablé

compró seis boletos Leonardo
Sánchez tres Isabel Hernández
Magaña Livia Alvino Isabel Du
ran Vianey García Anisté Paz
Sergio Crespo Eduardo García
Herrera y Emanuel Aquino adqui
rieron dos boletos cada uno

Antonio Morgan Daysi Gonzá
lez Paolo Yordano Gerardo Álva
rez Nuria Yalith Francisco Sando
val Daniel Gapi Eliud Barabata
Cupil y Edgar Ramón López Solís
compraron solo un pasaje
Condolencias de Peña Nieto

y de gobernadores
Vía Twitter el presidente Enri
que Peña Nieto expresó sus
sentidas condolencias a los fa

miliares de las víctimas que pe

recieron en el accidente carrete
ro en el sur de Veracruz

En un segundo tuit el manda
tario escribió Elementos de la

Policía Federal apoyan a autori
dades estatales de Protección Ci
vil en la atención del accidentes

Por la mañana en sus respec
tivas cuentas de Twitter los go
bernadores de Tabasco Arturo
Núñez Jiménez y Veracruz Ja
vier Duarte de Ochoa expresa
ron condolencias y sentido pésa
me a los familiares de las 36

personas fallecidas Horas des
pués los mandatarios perredista
y priísta respectivamente visita
ron a los cuatro pasajeros que so
brevivieron al accidente en el

hospital de Acayucan
Autoridades de ambas entida

des se coordinaron para brindar
facilidades a los familiares de los

pasajeros del autobús turístico de
la empresa Turtles Tour que
trasladaba a comerciantes tabas

queños a la capital del país
Posteriormente los mandata

rios ofrecieron una conferencia
de prensa en la que lamentaron
los hechos y dieron algunos de
talles entorno al suceso e infor
maron sobre las acciones con

juntas que han tomado para el
auxilio de los sobrevivientes y el
apoyo a sus familias

Con información de José
Antonio Román
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