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Accidente de tránsito en Ruta Nacional Nº 8 Km 40

Poco antes de las 19:00 horas de este

domingo 4 de julio, una dotación del

Destacamento de Pando debió intervenir en

un accidente de tránsito en Ruta Nacional Nº

8 Km 40, donde se vieron involucrados 3

automóviles y 6 personas, entre ellas un

hombre de 83 años de edad conductor de un

Chevrolet Aveo, el cual resultó ileso, una

mujer  de 59 años de edad conductora de un

Hyundai HB20 la cual también resultó sin

lesiones; mientras que una mujer de 61 años

de edad conductora de un automóvil marca

FAW, resultó con el diagnóstico traumatismo

lumbar, asistida y trasladada a un centro

asistencial.

Por otra parte los acompañantes de los

automóviles, resultaron lesionados, una

mujer de 58 años con diagnostico TEC, con amnesia del episodio y otra mujer

de 82 años con traumatismo torácico cerrado, las cuales debieron de ser

asistidas y trasladadas a un centro asistencial. Un niño de 2 años de edad que

se encontraba en el interior de uno de los vehículos, imposibilitado de salir por

sus propios medios, debió de ser rescatado por Bomberos, el cual no presentó

lesiones. Trabajaron en el lugar Bomberos, efectivos de Policía Caminera y

ambulancias de SSAPP.
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