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Un empleado telefónico accidentado
Un operario que trabajaba en la instalación de un cableado resultó herido ayer cuando cayó del poste
en el que trabajaba, y sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas.
El accidente ocurrió alrededor de las 14, en Luis Beltrán y Esandi.
Allí, un grupo de trabajadores realizaba el tendido de un cableado telefónico y un poste se cortó con el
operario que estaba montado sobre él. El poste cayó arriba del trabajador, que sufrió una fractura
expuesta en la pierna izquierda.
Muy dolorido fue trasladado de urgencia al hospital, informó el portal Bariloche2000.
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Trabajador de empresa telefónica sufrió fractura expuesta de tibia y
peroné al caer un poste
Policiales - Local
Martes, 07 de Septiembre de 2010 01:20

Estaba trabajando trepado al poste cuando el mismo se quebró y cayó al suelo. El joven trabajador sufrió doble fractura
expuesta en su pierna izquierda. Fue Hospitalizado y, de acuerdo al informe de los médicos, tendrá medio año para
recuperarse. El trabajador realizaba tareas de conexión de una línea cuando el poste en el cual estaba trepado se
quebró y cayó al suelo, desde varios metros de altura. El empleado de la empresa de telefonía, de 28 años, sufrió una
doble fractura expuesta en su pierna izquierda, por lo que deberá permanecer en reposo y luego atravesar un
prolongado período de rehabilitación.

De acuerdo a la información policial, José Díaz tuvo una doble fractura expuesta de tibia y peroné, producto de la
violenta caída desde varios metros de altura.

El accidente ocurrió ayer a las 13 y 55 en la intersección de Esandi y Luis Beltrán, donde el joven realizaba tareas de
conexión de una línea, de acuerdo a la información oficial.

Dos ambulancias, bomberos y policía trabajaron para asistir al herido, quien estuvo consciente mientras los médicos le
realizaban las primeras atenciones médicas, preparando su traslado a un centro asistencial. Desde la Comisaría
Segunda informaron que la rehabilitación tendrá una extensión de 180 días.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: El Cordillerano –
Bariloche

Fecha: 07-09-2010

Pág.:

No detectan inconvenientes en las comunicaciones de telefonía celular
Actualidad - Local
Martes, 07 de Septiembre de 2010 01:14

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no detectó –al momento de realizar los estudios técnicosinconvenientes en las comunicaciones de telefonía celular en Bariloche. A raíz de una publicación de ADN referida al
“cruce de líneas” de telefonía celular que se registraba en Bariloche desde hacía varios días, la CNC envió el miércoles
pasado un equipo técnico para verificar la situación en Bariloche y Villa la Angostura.

Según informó el organismo los controles efectuados “no detectaron inconvenientes técnicos en los celulares".

Además se informó que los usuarios de telefonía o quienes quieran realizar consultas a la CNC –quien no cuenta con
delegación en esta ciudad- pueden hacerlo a través de los teléfonos 0800 - 333 3344 y 02920 -42 8314 a su sede
provincial sita en Viedma.

También se reciben consultas correo electrónico a rionegro@cnc.gov.ar

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para
poder verla o por correo gratuito al Apartado especial 114, Correo Central, 8500 Viedma, indicando en la parte superior
derecha del sobre que el franqueo será pagado por el destinatario. (ADN)
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