Fatal accidente en la ARC dejó saldo de dos muertos
Fecha: 2010-05-22 22:25:00
Tema: Sucesos
El conductor que arrolló a las víctimas iba a bordo de una camioneta con su familia y se detuvo para solicitar
ayuda médica

Un nuevo hecho tiñó de sangre la carretera de la Autopista Regional del Centro, donde quedaron tendidos sobre
el pavimento los cuerpos de dos hombres que iban a bordo de una moto y fueron arrollados accidentalmente por
una camioneta.
El lamentable accidente se registró a eso de las 8:45am de ayer a la altura del kilometro 74, en sentido
Caracas-Valencia. Los cuerpos quedaron identificados como Carlos Javier Arteaga Moreno (35) -conductor- este
residía en la calle 4 del sector El Valle de la ciudad Capital y Jhonman Ericksson Sandoval Díaz de 33 años
&ndash;parrillero- de quien sólo se logró conocer que reside en Caracas, quienes iban a bordo de una moto
Niponia, de color vinotinto con placas NR 150X.
Se logró conocer que el hecho se registró cuando las víctimas estaban estacionadas en el hombrillo de la
autopista y al momento que decidieron tomar de nuevo el camino, el conductor agarró de inmediato el canal
rápido sin tomar las respectivas precauciones, lo que ocasionó que una camioneta Ford Explorer, negra, con
placas JAN 43G impactara contra ellos.
Arteaga y Sandoval fallecieron al instante del fatal choque. El conductor de la camioneta iba camino a la playa
con su familia y no logró evitar el accidente por la forma en que las víctimas tomaron el tramo vial, sin embargo,
se detuvo para solicitar ayuda médica.
Al lugar del trágico suceso hizo presencia una comisión de Tránsito y Bomberos de La Victoria, quienes
realizaron el levantamiento de los cuerpos y fueron trasladados hasta la morgue de Caña de Azúcar para la
respectiva necropsia de ley.
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