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Por REDACCIÓN

Un hombre de la ter-
cera edad resultó 
con heridas con-
siderables al ser 

atropellado por un motoci-
clista en calles de la colonia 
Infonavit, al sur de la ciudad.

Emilio, de 68 años, fue 
auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil y Bom-
beros, quienes lo trasladaron 
al Hospital San Gerardo para 
su atención médica.

El accidente se registró 
sobre la avenida Luis Eche-
verría entre las calles Ayun-
tamiento Oriente y Fidel Ve-
lázquez, hasta donde llegó 
personal paramédico de la 
corporación.

El hombre de la tercera 
edad se encontraba tendido 
sobre la cinta asfáltica, lue-
go de ser arrollado por una 
motocicleta Italika modelo 
2021, manejada por Ernesto, 
de 25 años.

El motociclista señaló que 
circulaba de sur a norte por 

Atropella moto 
a adulto mayor

SUFRE  GRAVES  HERIDAS

El abuelito fue embestido en calles de la colonia Infonavit, 
por un motociclista que asegura que se le atravesó

Por REDACCIÓN

Una mujer y un menor de edad 
resultaron heridos en un acci-
dente registrado en el Segundo 
Anillo Periférico, provocado por 
un cafre que huyó para no pagar 
daños ni gastos médicos.

El accidente se registró a la al-
tura de la calle Artículo 28, frente 
a la colonia Constitucional, en la 
zona poniente de Nuevo Laredo.

María Jessica, de 48 años y el 
menor Ángel, de 10, recibieron 
auxilio de paramédicos de Pro-
tección Civil y Bomberos, quie-
nes lo trasladaron al Hospital del 
Seguro Social.

Ellos viajaban en una ca-
mioneta Chevrolet Trailblazer 
modelo 2003, que era manejada 
por Héctor Manuel, de 51 años, 
según lo informado en un parte 
de Tránsito.

Hiere a mujer y niño en colisión por alcance
SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO

Héctor Manuel circulaba de 
norte a sur sobre el Segundo Ani-
llo Periférico, antes de llegar al 
cruce con Artículo 28, se detuvo 
para tratar de dar vuelta hacia su 

izquierda.
Al momento de hacerlo, fue-

ron impactados por un automóvil 
Chevrolet Camaro modelo 2015, 
que iba detrás y era manejado por 

un cafre que huyó.
Los paramédicos determina-

ron que era necesario trasladar 
a la mujer y al menor al hospital, 
mientras que Héctor Manuel se 

quedó en espera de los agentes 
de Tránsito, quienes realizaron 
el peritaje y ordenaron el asegu-
ramiento de los dos vehículos en 
el corralón.

 n Totalmente destrozado quedó el Camaro y su conductor huyó.  n La camioneta en la que iban la mujer y el menor fue embestida.

la avenida Luis Echeverría y an-
tes del cruce con Fidel Velázquez, 
el hombre de la tercera edad se le 
atravesó.

“El señor nomás esperó que pa-
sara un carro y cruzó, tal vez no me 

vio”, declaró Ernesto.
Se asentó en el parte oficial de 

Tránsito que el patrón y el motoci-
clista se harían cargo de los gastos 
médicos que se originaron tras el 
accidente.

 n Lesiones graves presentó el abuelo arrollado por un motociclista.

 n El conductor de esta moto dijo que el adulto mayor se le atravesó.

Por REDACCIÓN

Aparatoso accidente provocó el 
chofer de una camioneta, pues 
al invadir la vía de preferencia, 
fue chocado por la conducto-
ra de una unidad motriz que 
se proyectó hacia un tubo de 
contención de los conocidos 
como “fantasmas”, lo mismo 
que el responsable.

Este accidente se registró 
sobre la avenida Obregón y la 
calle 5 de Febrero, durante este 
fin de semana, informó Trán-
sito Municipal.

El responsable del accidente 
fue identificado como Abra-
ham, de 27 años, quien condu-
cía una camioneta Ford F-150 
modelo 2000.

El parte de Tránsito señaló 
que Abraham se desplazaba 
de oriente a poniente por 5 de 
Febrero y al llegar al cruce con 

Obregón hizo su alto reglamen-
tario.

Al reanudar su marcha, el 
chofer invadió la vía de prefe-
rencia y fue chocado por una 
camioneta Honda HRV modelo 
2019, manejada por Idalí, de 38 
años.

Esta persona circulaba de 
sur a norte por la avenida Obre-
gón con vía libre, cuando en el 
cruce con 5 de Febrero, la ca-
mioneta le salió al paso y se la 
llevó de encuentro.

Del impacto, la unidad de 
Abraham se proyectó hacia una 
de las esquinas y chocó contra 
un tubo de contención de los 
conocidos como “fantasmas” 
y acabó su marcha.

Agentes de Tránsito infor-
maron que en este percance 
no hubo personas lesionadas, 
sólo los daños materiales en 
particulares.

Invade vía, lo chocan
y se estrella con tubo

OBREGÓN Y 5 DE FEBRERO

 n Graves, los daños que sufrió una camioneta Honda.

 n Esta pick up Ford era manejada por el responsable.
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