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Pico Truncado

Un hombre murió a raiz de una explosión en su vivienda
La víctima fue identificada con el apellido Sotomayor. El triste hecho sucedió el miércoles en horas de la noche en el ex Barrio
Gas del Estado. La Policía investiga las causas que originaron la explosión.
POLICIALES

| Viernes 5 de Noviembre de 2010

Bomberos tuvieron una ardua labor para sofocar las llamas. (Foto Imagen y Noticias)

La noche del miércoles se produjo una gran explosión en la parte trasera de una vivienda ubicada en calle Pueyrredón
344, más precisamente en un galpón de pequeñas dimensiones.
En el interior se encontraba una persona mayor de edad de apellido Sotomayor, oriundo de Comodoro Rivadavia y que
trabajaba en la empresa Petroquímica, quien perdió la vida como consecuencia de las quemaduras que sufrió.
Auxiliado
Los vecinos acudieron en forma inmediata en ayuda de la esposa y los dos hijos que salieron a pedir auxilio de forma
desesperada a la calle, pero no pudieron hacer prácticamente nada porque el hombre se encontraba sin vida y con el
cuerpo envuelto en llamas. Los matafuegos que portaban los vecinos resultaron inútiles debido a la magnitud de las
llamas.
La explosión tiró la pared delantera del pequeño galpón, dobló el techo y dejó deterioradas las otras paredes, que
tuvieron que ser apuntaladas por los bomberos para que no se derrumbaran.
Irreconocible
El personal médico que acudió al llamado de emergencia explicó que la persona estaba prácticamente irreconocible por
la violencia de la explosión y el accionar de las llamas que lastimaron mortalmente su cuerpo.
La policía investiga de ahora en más las circunstancias que rodearon al lamentable hecho, que terminó con la vida del
trabajador de Petroquímica.
Los hijos de Sotomayor explicaron a sus amigos que acudieron al lugar que empezaron a buscar a su padre por la casa
y cuando se dirigieron a la parte trasera de la vivienda, el padre respondió a la llamada de sus familiares y en forma
inmediata se escuchó la explosión que sacudió los alrededores.
Es de destacar el rápido accionar que tuvo el personal de guardia del hospital, Bomberos y la Policía, quienes acudieron
en forma inmediata al lugar del accidente, luego del llamado de los vecinos. (Fuente Voces y Apuntes)
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