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Incendio fatal en Tala

En la ciudad de Tala, se

desarrolló un incendio fatal en

la noche de este martes 3 de

agosto. El siniestro se produjo

poco antes de las 20:00 horas

en una vivienda ubicada en la

calle Trenque Launquen y

Ruta Nº7. Al arribar la

dotación de Bomberos de Tala, visualizaron que el fuego se desarrollaba en

forma generalizada en la totalidad de vivienda, habiendo colapsado el techo de

la finca, procediendo inmediatamente a la extinción del fuego. Debido a la

magnitud del incendio, fueron necesarios apoyos desde el Destacamento de

Bomberos de San Ramón. Posteriormente se procedió al enfriamiento y

remoción minuciosa en búsqueda de la víctima, ya que según manifestaba la

moradora de finca siniestrada, su esposo no habría logrado salir. Según la

información recabada, previo al siniestro, los moradores, una señora de 74

años y un hombre de 77, se encontraban en el dormitorio de su casa, hasta

que de pronto percibieron fuego en el colchón. Un vecino que advirtió lo que

ocurría, ingresó al lugar y pudo rescatar a la señora, pero no le fue posible

ingresar nuevamente para retirar a al hombre, debido a la intensidad de las

llamas. Próximo a las 22:30 horas se logra ubicar al cuerpo de la víctima dentro

de la vivienda de un hombre de 77 años.
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