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Dos hermanos pierden la vida en un accidente fatal en Río
Gallegos
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Con intervención del Equipo Editor del Observador Central

El trágico accidente ocurrió en la madrugada de este domingo, en inmediaciones del
barrio Padre Olivieri. El conductor del Volkswagen Bora perdió el control del rodado y
dio varios tumbos en un carril adyacente a la ruta. Él y su ocupante habrían salido
despedidos, falleciendo en el lugar.

El fatídico accidente sucedió alrededor de las 5 de la madrugada el pasado domingo 7,
cuando un Volkswagen Bora de color gris se habría despistado desde la Ruta Nacional N°3, a
pocos metros del hipermercado Diarco, y perdió el control lo que llevó a los dos jóvenes
ocupantes a volcar y ser despedidos del vehículo, motivo por el cual perdieron la vida en
el acto. Al lugar, se acercó personal policial de jurisdicción, del Comando Radioeléctrico,
bomberos del Cuartel Central, facultativos del HRRG y varios móviles de Tránsito
municipal.

Según lo informaron, los dos ocupantes fueron despedidos del interior del auto como
consecuencia de la violencia del vuelco. Las víctimas, Sergio Aballa y Maxi Aballa, tendrían
34 y 24 años, serían hermanos y estaban regresando de una reunión familiar.

Fuentes policiales explicaron que aún se realizan las pericias viales y se dará continuidad a las
forenses para determinar las causales de la muerte y se extraerán muestras sanguíneas
para determinar si había presencia de alcohol en sangre de quien conducía el rodado.
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Lo que se estaría tratando de determinar además es un dato que se baraja dentro de la
investigación, al parecer el conductor del Bora perdió el control del vehículo cuando
habría querido esquivar unos conos emplazados sobre la calzada. Estos conos estarían
allí dispuestos dado que unos metros más adelante se había producido otro accidente. Esta es
una hipótesis que se maneja y serán los peritos los que tendrán que determinar lo sucedido.

Fuente: Portales de noticias: “TiempoSur” 7/11/2021; “ADNSur” 7/11/2021; “Nuevo Día”
7/11/2021; “La Opinión Austral” 7/11/2021.
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