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Vuelca trailer con toneladas de yogurt

, lunes 13 febrero 2012 - 10:50:32

TULUM, 11 de febrero.- Daños materiales de más de 300 mil pesos fue el saldo de un accidente ocurrido la madrugada del
sábado, sobre el tramo federal Felipe Carrillo Puerto-Tulum, luego de que el conductor de un trailer que transportaba productos
lácteos, al parecer circulara a velocidad inmoderada, perdiera el control del volante y se saliera de la cinta asfáltica. Siendo
alrededor de las 01:00 horas del sábado, un trailer proveniente del Estado de México circulaba de Sur a Norte sobre la vía
federal Carrillo Puerto Tulum, con destino a Cancún, saliéndose de su lado derecho de la cinta asfáltica, luego de que el
conductor perdiera el control del volante. De acuerdo a los datos obtenidos del oficial de la Policía Federal Agustín López, siendo
alrededor de las 01:00 horas un trailer con razón social Transportes Refrigerados América circulaba de Sur a Norte, y al
llegar a la altura del kilómetro 200, el conductor que transitaba a velocidad inmoderada pierde el control del volante ganándole el
peso la caja de refrigeración de su lado derecho saliéndose de la cinta asfáltica, misma que se dañó una parte al regarse los
productos lácteos. Tras la tequiosa manobra, que llevan a cabo los de la grúa, hasta las 16:00 horas del mismo sábado aún
permanecía en el lugar la caja de la marca Whinsper Edition. Se tuvo que utilizar un soplete a modo de sacar el producto y pudiera
ser remolcada la caja, toda vez que con el producto en su interior era difícil que la grúa la arrastrase para trasladarla al corralón
de Felipe Carrillo Puerto a donde ya habían llevado la cabina, Los habitantes de la zona, al igual que conductores que pasaban por
el lugar, aprovecharon los productos que se regaron, y que ante la falta de refrigeración eran fácil de descomponerse, algunos
aguardaban a que lograran abrir la caja y obtener más productos de yogur, de los que eran varias toneladas las que transportaba el
trailer, cuyo conductor, del que se ignora su nombre, lo volcó tras perder el control del volante, lo que arrojó daños de más de
300 mil pesos. fuente:poresto.net

