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Embisten a motociclista
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Los hechos ocurrieron la mañana de ayer y participó una vagoneta propiedad del Ayuntamiento de Empalme
Empalme.- Con graves lesiones que ponen en riesgo su vida resultó la mañana de ayer un motociclista empalmense al
ser embestido por una vagoneta propiedad del Ayuntamiento de Empalme, la cual tras chocar al liviano vehículo se
impactó contra el cerco una escuela primaria del sector &ldquo;Oriente&rdquo;.
Se trata de Miguel Angel Gil Zavala, con domicilio en lote 10, manzana 406, del sector &ldquo;Libertad&rdquo;, quien
tripulaba una motocicleta de su propiedad, marca Yamaha, en color rojo, modelo 1996. En información dada a conocer
por el Departamento de Tránsito Municipal se indica que el accidente se registró a las 6:00 horas de ayer en el cruce de
la avenida Independencia y calle Teresita Guevara. Como presunto responsable del accidente fue señalado Eduardo
Larrondo Alemán, con domicilio en calle Teresita Guevara, entre las avenidas Felipe de Jesús Robles Tovar e
Independencia. Dicha persona conducía un vehículo marca Chevrolet &ldquo;Suburban&rdquo;, tipo vagoneta, en color
blanco, modelo 2003, con placas de circulación WAE 7822, propiedad del Ayuntamiento de Empalme. Por evidencias
encontradas en el lugar de los hechos, agentes de vialidad dedujeron que el accidente se registró cuando la unidad
Chevrolet se desplazaba sobre la calle Teresita Guevara, en dirección de Norte a Sur, y al llegar al cruce con la avenida
Independencia su conductor no respetó la luz roja del semáforo, cortando preferencia de paso a la motocicleta, la cual
transitaba sobre la citada avenida, en dirección de poniente a oriente, saliendo proyectado su tripulante contra el
pavimento. Tras el citado accidente, el conductor de la &ldquo;Suburban&rdquo; oficial se retiró del lugar, dejando a su
suerte al motociclista gravemente herido. En su loca carrera por huir del lugar de los hechos, Larrondo Alemán aplicó el
acelerador a la vagoneta que conducía y se desplazó sobre la calle Teresita Guevara hacía el Sur, por lo que al llegar al
cruce con el bulevar 16 de Septiembre aplicó el sistema de frenos, dejando un derrape de aproximadamente 40 metros
antes de impactarse de frente contra un macetero y cerco de herrería de la Escuela Primaria &ldquo;Miguel
Hidalgo&rdquo;, derribando aproximadamente seis metros de mismo. El motociclista herido fue auxiliado por
paramédicos de la Cruz Roja y a bordo de una ambulancia trasladado al Hospital del Seguro Social, donde galenos
informaron que Gil Zavala presentaba grave lesiones que ponían en riesgo su vida. Según se informó a este medio, el
conductor fue valorado por el médico legista y encontrado en estado de ebriedad, por lo que fue detenido, quedando a
disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.

http://lavozdelpuerto.com.mx

Potenciado por Joomla!

Generado: 24 May, 2013, 17:26

