Guárico: Hombre se ahogó de forma accidental dentro de un tanque subterráneo
Fecha: 2012-08-22 22:09:35
Tema: Sucesos
Al lugar se presentaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos y del Cicpc a rescatar el cuerpo sin vida del
infortunado
Un ciudadano identificado como Eudis Ramón Figueroa Rondón de 50 años de edad perdió la vida al caer de
forma repentina a lo profundo de un tanque subterráneo de una vivienda que estaba cuidando, siendo localizado
por uno de los hijos quien dio aviso a los familiares y a las autoridades policiales.
El hallazgo del cadáver se produjo a las 6:30 minutos de la tarde en una vivienda ubicada en la esquina de las
calles 2 y 3 de la urbanización Vipedi de esta localidad, y se presume que la victima estaba sacando agua del
mencionado tanque, perdiendo el equilibrio ocasionando que cayera en las aguas que le segaron la vida al no
poder aferrarse a algo.
Uno de los hijos de la victima llegó al mencionado inmueble a buscarlo, encontrando el cuerpo sin vida flotando
en las aguas, por lo que fueron notificados los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Infante, quienes se
presentaron al lugar, procediendo a sacar el cuerpo del infortunado trabajador del agua.
Funcionarios adscritos a la Subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
se trasladaron al lugar donde ocurrieron los hechos, quienes realizaron el levantamiento del occiso, llevándolo a
la morgue del hospital Rafael Zamora Arévalo, donde le fue practicada la necropsia de ley.
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