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Accidente carretero sector de la colorada kilómetro 11.

Tres personas resultaron atrapada en Camioneta.
Pasada las 00:35 horas de hoy domingo un accidente carretero alertó a Bomberos de Combarbalá. Una camioneta volcada a la altura
del acceso sur de la carretera que une la Colorada con Combarbalá, en sus interior estaban atrapada tres personas, dos de sexo
masculino y una de sexo femenino. Los tres fueron trasladados al hospital de Combarbalá y luego derivadas al hospital Ovalle.
Carabineros de Cogoti 18 fueron quienes junto a bomberos y personal del hospital local, trabajaron hasta pasada las 03:05 horas
liberando al conductor y acompañante.
Por razones que están siendo investigada, una camioneta Choco y volco en la ruta D-55 kilómetro 11 en la ruta carretera que une la
Colorada con Combarbalá al norte de la ciudad de los telescopios. Según la información proporcionada por Carabineros del retén de
Cogoti 18, quienes acudieron a la emergencia. "Una camioneta con tres ocupantes sufrió un accidente pasado las 00:35 horas de este
domingo en el kilómetro 11 de la ruta D-55 la colorada. Una persona de sexo femenino y ocupante de este vehiculo, pudo salir por
su propios medio aviso vía teléfono del accidente. Al llamado de emergencia acudieron Bomberos de Combarbalá, Ambulancias y
personal de nuestro retén. La mujer fue trasladada al hospital de Combarbalá, mientras los dos ocupantes estaban atrapados en medio
de los fierros. Personal de bomberos logró liberarlos y trasladarlos al hospital de Combarbalá, después de una hora y media de
trabajo aproximadamente ".
A Cargo del procedimiento en el accidente el cabo 1ro. Carlos Galleguillos y el cabo 1ro. Wilfedo Mella Rifo, ambos del retén
Cogoti 18.
Luego se informó que dos de los heridos en el accidente fueron trasladados hasta el hospital de Ovalle.
En desarrollo.
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