Medio: El Periódico Austral –
Río Gallegos

Fecha: 08-11-2010

Pág.:

Habrían encontrado una carta dirigida a la familia

Así lo dejaron trascender allegados a la investigación. En el galpón encontraron
elementos combustibles.

Luego de la tragedia en el galpón de la casa ubicada en calle Pueyrredón al 340 de la localidad de Pico Truncado, los bomberos
realizaron pericias en el lugar de la explosión. Durante esa pericia trascendió que la policía no descarta que el hecho tenga relación
con un suicidio, teniendo en cuenta que en el galpón los investigadores no hallaron garrafas, ni sistema de electricidad y menos aún
de alguna conexión de gas que pueda derivar en una explosión.
En el lugar se habría hallado material combustible; podría tratarse de aguarrás o tinner. Trascendió, además, que la víctima habría
dejado alguna carta a sus familiares.
El hecho ocurrió el miércoles, cerca de la medianoche, en un galpón ubicado detrás de una casa familiar. La víctima fue identificada
como Sergio Sotomayor, oriundo de Comodoro Rivadavia, que se desempeñaba laboralmente en el sector de administración de la
empresa Petroquímica, y quien, desde hacía tres años, estaba radicado en Pico Truncado.
En el hecho intervinieron efectivos de la Unidad 6ta de Bomberos, que concurrieron al lugar con una auto-bomba, y debieron utilizar
una línea para la extinción del fuego.
Fuentes cercanas a la investigación, detallaron que el hecho se produjo cerca de la medianoche, cuando se hubo una gran explosión
en un galpón, ubicado en la parte trasera de la propiedad. En el interior se encontraba Sotomayor, quien perdió la vida en el acto,
como consecuencia del fuerte estampido y las posteriores quemaduras por el fuego, que se produjo en el lugar.
Los vecinos que acudieron inmediatamente en ayuda de la esposa y los dos hijos, quienes salieron a pedir ayuda a la calle, no
pudieron hacer prácticamente nada para salvarlo, porque el vecino se encontraba sin vida, con su cuerpo envuelto en llamas. Los
matafuegos que portaba la gente resultaron infructuosos ante el enorme tamaño del foco ígneo.
La explosión derrumbó la pared delantera del pequeño galpón, dobló el techo y dejó deteriorada el resto de las paredes, que tuvieron
que ser apuntaladas por los bomberos, para que no se derrumbaran.
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 a la víctima.
Los hijos de Sotomayor explicaron a sus amigos, que empezaron a buscar a su padre por la casa y, cuando se dirigieron a la parte
trasera de la vivienda, el padre respondió la llamada de sus familiares, e inmediatamente se escuchó el estallido que, con su onda
expansiva, sacudió los alrededores.
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