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AMERICA/MEXICO - Cuatro sacerdotes pierden la vida en un trágico
accidente
Aguascalientes (Agencia Fides) – “Las carreteras de la región se encuentran en mal estado, y esto ha dado lugar a
una serie de accidentes fatales, como en el caso de los cuatro sacerdotes que murieron el viernes pasado”, es lo
que ha dicho a la prensa, el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, Mons. José María de la Torre Martín, quien
ha instado a las autoridades a que arreglen estas carreteras.
El Obispo ha añadido “he descubierto por mí mismo que algunas carreteras en el Estado de Jalisco se encuentran
en muy mal estado, pero también sucede en nuestro estado, donde hay carreteras en pésimo estado, y por ello los
automovilistas deben tener mucho cuidado para evitar accidentes”.
Con respecto a la muerte de los 4 sacerdotes de la región, Mons. de la Torre Martín, ha dicho que está
profundamente triste por lo que ha ocurrido y espera que los otros sacerdotes que todavía están en el hospital se
recuperen pronto, “los sacerdotes fallecidos eran jóvenes de entre 27 y 28 años, muy activos en la vida de la
Iglesia y muy amados en sus parroquias”.
La tragedia sucedió el viernes por la tarde, cuando un grupo de 13 sacerdotes, regresaban de un encuentro
sacerdotal desde Jalisco a Aguascalientes, a la altura del poblado Ojos de Zarco, la camioneta en la que viajaban
pinchó una rueda, al parecer por las malas condiciones de la carretera, lo que ocasionó que ésta se saliera de la
carretera, volcando hasta terminar al menos 20 metros fuera del asfalto. La camioneta dio diversos giros de
campana provocando la muerte de manera inmediata de tres sacerdotes y los demás fueron transportados de
urgencia al hospital más cercano, pero ayer falleció también el padre Juan Carlos Pulido, el cuarto del grupo.
Otros 4 sacerdotes permanecen hospitalizados con heridas graves. (CE) (Agencia Fides, 30/04/2013)
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