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La ola polar suma víctimas fatales
Siete personas, cinco de una misma familia, fallecieron ayer por inhalar monóxido de carbono emanado por artefactos
de calefacción defectuosos, cuando rige una nueva ola de frío polar que hizo descender la temperatura bajo cero, como
los -20 grados registrados en la localidad rionegrina de Clemente Onelli.
Una familia completa, compuesta por los padres y sus tres hijos, falleció en Mendoza asfixiada con monóxido, mientras
otras dos mujeres, de 92 y 70 años, murieron en Bahía Blanca por la
inhalación del gas.
En tanto, autoridades y especialistas en clima de Jujuy, Río Negro y Mendoza coincidieron en que las temperaturas que
trajo la masa de aire antártico hicieron que el día de ayer fuera el de mayor frío en lo que va del año.
La Policía de Mendoza informó que la familia Carrizo López fue hallada muerta en su casa del barrio capitalino Unidad
en la noche del domingo por la novia del hijo mayor de la mujer, donde al parecer una falla en el tiraje del calefón
provocó la concentración de gas en la vivienda.
Las víctimas son Diego Carrizo, de 35 años, Mercedes López, de 45, Fabricio Calvin, de 18, Ariel Calvin, de 11, ambos
hijos de la mujer, y la hija de la pareja, Anahí Carrizo, de 3 años.
Un vecino que ayudó a la novia de Fabricio Calvin a acceder a la casa de la familia, que no contestaba a sus llamados,
dijo que no se podía mover la puerta "porque estaban todos tirados en la entrada". Las fuentes dijeron que los niños
estaban muertos en sus habitaciones, los mayores en el hall de entrada, y que en la vivienda la ducha del baño estaba
encendida, mientras todas las puertas y ventanas se encontraban cerradas.
En Bahía Blanca, en tanto, Trinidad Otero Domínguez, de 92 años, y su asistente Irene Schneider, de 70, fueron
halladas muertas por familiares de la dueña de casa en el barrio Pedro Pico. Al parecer murieron asfixiadas por inhalar
monóxido de carbono que escapó de un calefactor de la vivienda, dado que no presentaban golpes y no había objetos
revueltos ni faltantes en la casa.
Los cuerpos fueron hallados por un familiar de Otero Domínguez que concurrió a la casa ante la falta de respuesta a sus
llamados telefónicos y, según la policía, lo primero que hizo fue abrir
puertas y ventanas para ventilar el lugar.
Autoridades de Salud y de distintas ciudades reiteraron ante la nueva ola de frío polar recomendaciones a la población
para prevenir accidentes con artefactos alimentados a gas, como evitar instalar calefones en los baños, revisar las
salidas al exterior de calefones y estufas con gasistas matriculados, y no usar braseros para calefaccionarse. (DyN)
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