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Incendio fatal en edificio de viviendas en Parque Rodó

Próximo a las 23:30 del viernes

13 se desarrollo un incendio el

cual afectó un apartamento a

nivel de segundo piso de un

edificio de viviendas ubicado en

Benito Nardone y Julio Herrera

y Reissig. El humo generado

impedía que los habitantes de

las unidades pudieran evacuar

por lo que trabajaron en el lugar personal del Destacamento de Centro Cordón

y del Puerto, en la extinción del incendio y rescate de personas las cuales se

encontraban en el edificio. También concurrieron varias ambulancias las cuales

asistieron a las víctimas. Como resultado de este siniestro 9 personas

resultaron lesionadas, 2 de estas fallecieron, una mujer de 55 años y un

hombre de 57 años. Aún se investigan las posibles causas que dieron origen al

incendio, por parte de personal de Investigación de Siniestros.
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