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22/02/15 

Aproximadamente a las 14:00 hs., se dio aviso del vuelco de un móvil Policial en la zona del Paraje Forastieri. 

Una vez en el lugar se encontró un Policía gravemente herido y una mujer fallecida. Se supo que la 

infortunada víctima no pertenecía a la Policía. Inforoqueperez estuvo en el lugar del hecho captando imágenes 

de lo sucedido, las causas se trataran de establecer una vez que lleguen los peritos al lugar. 

Se encontraba presente el ayudante de Fiscal, Doctor Luciano Di Grazia, la comisaria María Deliá, el doctor 

José Luis Horna. 
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Por causas que se tratan de establecer, en horas de la tarde se produjo el vuelco de un móvil 

policial en la zona rural del paraje Forastieri. Como consecuencia del mismo, falleció una 

joven y el policía que manejaba sufrió heridas de consideración.- 
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Aproximadamente a las 14:00 Hs, se dio aviso del vuelco de un móvil Policial en la zona del 

Paraje Forastieri. Una vez en el lugar se encontró un Policía gravemente herido y una mujer 

fallecida. Se supo que la infortunada víctima no pertenecía a la Policía. Inforoqueperez estuvo en 

el lugar del hecho captando imágenes de lo sucedido, las causas se trataran de establecer una 

vez que lleguen los peritos al lugar.  

 

Se encontraba presente el ayudante de Fiscal, Doctor Luciano Di Grazia, la comisaria María 

Deliá, el doctor José Luis Horna.  

Fuente: inforoqueperez 
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RPEREZNET solicitó información acerca del estado de salud del joven policía que 

protagonizó el accidente el pasado domingo en una zona rural del distrito de Roque Pérez y 

en el cual perdiera la vida una adolescente de 17 años de esta localidad. Se nos informó que 

se encuentra internado en el Hospital Posadas de Saladillo y que de a poco se recupera del 

vuelco sufrido el domingo pasado. 
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