Dos jóvenes y un bebé murieron arrollados en la ARC
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Las víctimas fue una mujer y su amigo quien murió con su hijo de diez meses en brazos. El vehículo que los
embistió logró darse a la fuga
La tragedia embargó a dos familias luego de que un vehículo &ldquo;fantasma&rdquo; arrollara a tres personas
-entre ellas un bebé de diez meses de nacido- cuando cruzaban la Autopista Regional del Centro (ARC). El
hecho ocurrió a eso de las 7:30 de la noche del pasado lunes, a la altura del kilometro 111, puente de San
Carlos.
Las víctimas fatales del hecho vial, fueron identificadas como Elizabeth Yoselin Ibarra (26), residenciada en la
calle Intersan de San Carlos, Dennys José Abreu Pérez (21) y su hijo Gabriel Abreu de diez meses, quienes
vivían en la OCV San Luis.
El esposo de la mujer, Celso Castillo, contó que él junto a su esposa (Elizabeth) y su niña de diez años salieron
en compañía de un amigo (Dennys) y sus tres hijos hacía el parque que está en el sector Piñonal, cuando
regresaban hacía sus viviendas, ocurrió la tragedia. &ldquo;Nosotros íbamos a cruzar la autopista en el sentido
Caracas-Valencia, yo iba con mi hija de diez años, mi esposa con dos de los niños de Dennys y él llevaba a su
pequeño hijo en brazos. Yo logré cruzar, pero cuando mire hacia atrás la vi a ella en el suelo, un auto que no
logre ver la atropelló&rdquo;.
Agregó que de inmediato se regresó, cargó a su esposa y la llevó a la avenida de Piñonal. Luego se percató que
su amigo también fue embestido y se regresó a buscarlo. Lo encontró muerto con el niño en brazos, también sin
signos vitales. Los niños de tres 3-4 años que Elizabeth llevaba logró salvarlos pues llegó a empujarlos hacía el
hombrillo.
El tío político de Dennys, Richard Barrios, dijo no saber porque en esta oportunidad cruzaron la ARC, pues
siempre acostumbraban a cruzar la autopista por arriba del puente. Elizabeth era ama de casa y madre de tres
hijos, mientras que el joven era comerciante informal en la avenida Aragua con Fuerzas Aéreas y dejó a dos hijos
en orfandad.
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