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Por LARRY PHILLIPS

• El Líder

Un hombre de Liberal murió el lunes después de sufrir lesiones graves en un accidente con un
cuadraciclo el pasado Domingo.

Daniel Humberto Ronquillo de 23, murió en el Centro Médico Wesley en Wichita después de
rodar en una moto de 4 ruedas en el condado de Seward, según el sheriff del condado de
Seward capitán Rob Gant.

"El accidente sucedió a las 6:28 pm del pasado domingo por la noche en el Green Hills Camino
0,8 millas al oeste de la carretera P", dijo Gant. "Estaba conduciendo una Yamaha ATV cuando
él golpeó un bache que causa el ATV a rodar tres veces lanzando el conductor de la moto."

Ronquillo fue transportado al Centro Médico de Liberal y donde después fue transportado vía
aérea al Centro Médico Wesley en Wichita, donde murió a causa de sus heridas, dijo Gant.

Gant dijo que no hay investigación en curso de los hechos, sin embargo, el departamento está
a la espera del informe final de la toxicología de la oficina del forense.

Ronquillo fue un residente de Liberal desde 1994 y se graduó en 2008 de la escuela
secundaria de Liberal. Su madre, un hermano y una hermana viven en Liberal.
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Su rosario será a las 5:30 pm, en la iglesia católica St. Anthony en Liberal, y su funeral será a
las 11 am el jueves en la iglesia. Entierro será en el Cementerio de Liberal.

Brenneman Funeral Home se encarga de los arreglos.

Today I wish tell to you in the form in which it was required to come has already been given via
gra for sale
is a intimate selection of each human being
buy viagra
must appreciate every fellow without assistance.
end11825_();

2/2

