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Montevideo, 09/08/2021

Incendio fatal en Cordón

Próximo a las 20:30

horas del viernes 6 de

agosto, se desarrolló un

incendio en un

apartamento de un edificio

residencial ubicado en las

calles Andes y Avenida 18

de julio (Montevideo).

Debido a las proporciones del incendio, acudieron en primera instancia

Bomberos del Destacamento del Puerto y en apoyo un Tren de Incendio del

Destacamento de Centro Cordón. En el lugar existía una importante

concentración de humo, por lo que el personal debió de intervenir con equipos

de respiración autónoma. Bomberos logró controlar y extinguir el incendio,

personal médico de la unidad asistieron a ocupantes del edificio los cuales

presentaban síntomas de intoxicación. Como resultado de este siniestro

falleció un niño de 3 años de edad. También acudieron al lugar una dotación

de Investigación de Siniestros, para investigar las posibles causas de este

incendio.
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