Un muerto y tres heridos por
accidente de tránsito en Jatibonico
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MIAMI, Estados Unidos. — Una persona falleció y otras tres resultaron heridas en
un accidente de tránsito ocurrido este jueves en el kilómetro 413 de la Carretera
Central, en el municipio de Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus.
De acuerdo con el diario oficial Escambray, el siniestro se produjo luego de que
impactaran un camión de carga perteneciente a la empresa Azumat y un
automóvil marca Lada.
La víctima fue identificada como Yoandy Naranjo, de 36 años de edad, quien
residía en el municipio de Trinidad. Los heridos fueron Dariel Cabrales Pérez
(36), de Sancti Spíritus; Gladys Benítez Jiménez (51), de Jatibonico, y Adrián
Rodríguez Rodríguez (40) con domicilio en la cabecera provincial.
El medio oficialista indica que los tres lesionados se encuentran ingresados en el
Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, en la cabecera provincial.

Cabrales Pérez se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con un trauma
cerrado de abdomen y herida abdominal, entre otras lesiones, mientras que
Gladys Benítez Jiménez y Adrián Rodríguez Rodríguez permanecen ingresados en
la sala de observación del mayor centro asistencial de la provincia.
Escambray precisó que autoridades y especialistas del Ministerio del Interior
(MININT) investigaban las causas del suceso.
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Jatibonico: peligro en la carretera
Jatibonico es una de los municipios cubanos que reporta anualmente mayor
cantidad de accidentes de tránsito.
El pasado 11 de mayo se registró en ese territorio un choque entre un autobús de
la empresa de Ómnibus Nacionales y un auto ligero. El accidente se produjo a la
altura del barrio El Cinco, del municipio de Jatibonico, en el kilómetro 415 de la
Carretera Central.
El 27 de octubre de 2021 se reportó un accidente de tránsito masivo en el
kilómetro 426 de la Carretera Central, cercano al caserío de El Perico, cercano a
Jatibonico. En el siniestro perdieron la vida cuatro personas.
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