Dos adolescentes murieron por inmersión
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Los jóvenes trabajaban en una finca y cuando volvían a la casa trataron de cruzar la corriente de agua que
primero arrastró a uno de los adolescentes y cuando el segundo procuraba sacarlo también fue llevado por el
cauce

Dos adolecentes fueron hallados sin vida la mañana de ayer en las orillas de la quebrada Caracate en el
municipio Ribas, luego de ser arrastrados por la fuerte corriente del cauce producto de las lluvias caídas en toda
la entidad.
Yusmari Rivas, hermana de uno de los fallecidos, informó que las víctimas respondían a los nombres de Manuel
Alberto Quintero Rodríguez de 14 años-cursaba cuarto año de bachillerato- y Brian Alfredo Rivas Pérez
(18)-bachiller-, laboraban en el fundo zamorano &ldquo;Batalla de La Victoria&rdquo;, ubicado en el sector Las
Lombrices.
Relató que la finca donde trabajaban está separada por la quebrada que divide a la casa del patio donde están
los animales, por lo que a tempranas horas del viernes salieron a los corrales para alimentarlos y esa fue la
última vez que los vieron con vida, ya que no regresaron ni a la hora del almuerzo ni a cenar, por lo que dieron
aviso a las autoridades para iniciar la búsqueda, pues sospechaban que podían haber sido arrastrados por el río
al momento de cruzar.
En la búsqueda participaron funcionarios de los diversos cuerpos de seguridad y ayer en la mañana se toparon
con los cadáveres a un lado de la corriente cerca de la vía que conduce a Tasajer. Los cuerpos fueron
trasladados a la morgue de Caña de Azúcar.
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Yusmari Rivas, familiar de una de las víctimas
Adonibal Carrasco
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