Guárico: Conductor borracho atropelló a motorizado
Fecha: 2012-08-14 19:34:08
Tema: Sucesos
Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y la Guardia Nacional se presentaron al lugar y auxiliaron al conductor de
la moto quien sufrió fractura de la tibia y el peroné
En horas de la mañana se suscitó el choque de un carro contra un motorizado, que dejó como resultado al
conductor de la maquina a dos ruedas seriamente lesionado, por lo que fue necesaria la presencia de los
funcionarios del Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de hacer el traslado del lesionado hasta el hospital
local.
El siniestro se registró a las 7:00 de la mañana en la avenida Rómulo Gallegos con calle Camaleones, cuando el
conductor de un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo de color azul, placas AA387WG, conducido por Douglas
Martínez, quien manejaba por la calle Camaleones en sentido hacia la referida avenida, quien intentó cruzar sin
percatarse de la presencia de un ciudadano a bordo de una moto marca Bera de color rojo, placas AA9H99K,
produciéndose el choque entre ambas unidades.
El conductor de la moto quedó identificado como Marcos Torledo de 25 años de edad, quien sufrió fractura de la
tibia y el peroné al ser chocado por el vehículo antes mencionado. Comisiones del Cuerpo de Bomberos, Guardia
Nacional se presentaron al lugar, procediendo a llevar al lesionado a la sala de emergencia del hospital Rafael
Zamora Arévalo,
Funcionarios de Tránsito Terrestre se encargaron de realizar el levantamiento del choque de ambos vehículos e
iniciar las averiguaciones para determinar las causas de este hecho.
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