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Camión accidentadoCamión accidentado

Un sospechoso que robó un camión de remolqueUn sospechoso que robó un camión de remolque

llevó a las autoridades a una persecución antesllevó a las autoridades a una persecución antes

de chocar el camión contra un edificio dede chocar el camión contra un edificio de

apartamentos en Hialeah la madrugada de esteapartamentos en Hialeah la madrugada de este

miércoles.miércoles.

 Según la policía, la persecución comenzó Según la policía, la persecución comenzó

cuando el sospechoso despojó al conductor decuando el sospechoso despojó al conductor de

su camión y luego el propietario lo reportó comosu camión y luego el propietario lo reportó como

robado, posibilitando que  oficiales de policía lorobado, posibilitando que  oficiales de policía lo

descubrieran poco después.descubrieran poco después.

  

La búsqueda terminó alrededor de las 4 am,La búsqueda terminó alrededor de las 4 am,

cuando el camión chocó contra el edificio decuando el camión chocó contra el edificio de
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apartamentos en el 1555 W. 44 Place.apartamentos en el 1555 W. 44 Place.

  

Las autoridades dijeron que una pareja deLas autoridades dijeron que una pareja de

ancianos y su hijo estaban en el apartamento enancianos y su hijo estaban en el apartamento en

el momento del impacto, pero resultaron ilesos.el momento del impacto, pero resultaron ilesos.

  

El sospechoso fue trasladado en helicóptero a unEl sospechoso fue trasladado en helicóptero a un

hospital cercano, donde sus heridas y suhospital cercano, donde sus heridas y su

condición se desconocían.condición se desconocían.
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