Este martes: Accidente en la Ruta 50
Escrito por Alejandro Campins
Martes, 11 de Diciembre de 2018 21:19

Volcó una Kangoo, fue cerca del cruce de los accesos a Smith y Moctezuma.

PARTE DEPRENSA

Se comunica que en la fecha siendo las 10.40 horas aproximadamente se recepciona llamado
al abonado 101 de esta seccional dando cuenta de un accidente en la Ruta Provincial Nro. 50 a
5 kilómetros de la entrada a Moctezuma con dirección a la ciudad de Lincoln. Comisionado
personal de este elemento constato que por circunstancias que se tratan de establecer el
ciudadano LUIS MIGUEL PINILLOS PEREZ de origen peruano nacionalizado argentino, y
domiciliado en la vecina localidad de Lincoln, había perdido el control de su vehículo marca
Renault Modelo Kangoo patente AA664EO de color blanco, volcando el mismo y quedando
sobre la banquina contraria. El ciudadano se dirigía desde la ciudad de Lincoln hacia la
localidad de 30 de Agosto. Como producto del vuelco el conductor PINILLOS resulto con
raspones (heridas leves) y el acompañante, otro sujeto masculino, resulto sin heridas, en virtud
de que ambos viajaban con cinturón de seguridad colocado según sus dichos. El accidente no
tuvo involucrados otros vehículos y no se registraron otros heridos por el mismo.

Comunicado por Crio. Aragonés Rafael Fortunato Jefe de Policía Distrital Carlos
Casares.

Supervisado por Crio. Inspector GIL José Ismael- Jefe Departamental de Seguridad
Pehuajó.

Bomberos Voluntarios
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En el día de la fecha siendo las 10:50 horas se recepciona en nuestra guardia de emergencias
un llamado dando aviso de un accidente vehicular en ruta 50 tramo acceso Smith - Moctezuma
y Martínez de Hoz.

Al llegar al lugar dos dotaciones de diez bomberos a cargo del comandante Juan Olmedo se
comprueba que se trataba del vuelco de un vehículo marca Renault Kangoo ocupado por dos
personas de sexo masculino oriundos de la ciudad de Lincoln, uno de ellos fue trasladado por
ambulancia a la localidad de Martínez de Hoz en tanto que personal de bomberos realizó
trabajos preventivos en el lugar.

Sergio Montes - Oficial ayudante
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