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Dirección Nacional de Bomberos
Departamento de RR.PP. y Prensa

Comunicado de Prensa

Montevideo, 20/08/2021 al 22/08/2021

Rescate de persona en interior de chimenea
A las 06:00 horas de la mañana de este

sábado, los Bomberos de Belvedere concurren

a una vivienda ubicada en la calle Coraceros

esquina Capurro, para rescatar a una persona

que se encontraba atrapada en el interior de un

ducto de chimenea. Debido a la complejidad

del rescate concurre en apoyo un Tren de

Salvamento del Destacamento Centro Cordón,

dónde las dataciones en conjunto proceden a

realizar un orificio en el ducto y se logra extraer

la victima la cual es valorada por médico de Bomberos y dada de alta en el

lugar. El masculino es detenido por personal policial ya que había intentado

ingresar a la vivienda con fines de hurto.

Siniestro de transito en Las Piedras

En horas de la mañana del día sábado,

aproximadamente a la 08:30, concurrió

una dotación del Destacamento de Las

Piedras a las calles Carmelo Colman y

Municipio, donde se produjo el siniestro

entre una camioneta escolar, un camión

y una moto, en donde los únicos

lesionados fueron los 2 ocupantes de la

moto, donde uno de ellos resulto

fallecido. En el vehículo escolar iban 19 menores que no resultaron lesionados.

Bomberos realizó la primera asistencia y contención de las víctimas.
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Incendio en una vivienda en Carmelo
Este sábado sobre la hora 13:00 se alertó

al Destacamento de Bomberos de Carmelo

por un incendio en una finca ubicada

Cagancha y Atilio  Francois, al arribar al

lugar el incendio ya se encontraba

extinguido y no fue posible el ingreso a la

vivienda por parte de la dotación de

bomberos y tampoco por la policía ya que

el propietario de la vivienda les negaba el acceso. Luego de que se detuvo al

propietario por parte de personal policial, se procedió a realizar la inspección en

la vivienda siniestrada.

Incendio en una Carpintería en Barrio Lavalleja Sur

Próximo a las 04:00 de la madrugada de este domingo, los bomberos del

Destacamento de Casavalle fueron despachados por un incendio en una

carpintería ubicada en las calles Doctor José María Silva y Dieulafoy, Barrio

Lavalleja Sur. Cuando arribaron el incendio se encontraba generalizado en toda

la estructura de aproximadamente 80 metros cuadrados, por lo que se solicita

apoyo de una cisterna, donde se trabaja en la extinción del incendio por

aproximadamente una hora. No se registraron personas lesionadas en este

siniestro.
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Accidente de tránsito Guichón

Este domingo próximo a las 05:00 de la

madrugada los Bomberos de Guichón

fueron alertados, por un accidente de

tránsito entre un auto y un camión,

donde habrían personas atrapadas, en

continuación de calle orden, Barrio

Mevir 2. Al arribo los efectivos

constatan que un automóvil había

colisionado contra un camión que se encontraba estacionado, los funcionaros

procedieron al rescate de un masculino el cual se encontraba aprisionado en el

automóvil, liberando a la víctima con vida y entregándola al personal de médico

para su valoración y posterior traslado

Accidente de tránsito con una persona atrapada (Florida)

Aproximadamente a las

06:00 de la mañana de este

domingo los Bomberos de

Florida son alertados por el

vuelco de un vehículo con

una persona atrapada en

Ruta 77 entre Cardal e

Independencia, al arribo

constatan un masculino

atrapado en uno de los vehículos por lo que proceden al rescate del mismo,

liberándolo siendo asistido a posterior por personal médico los cuales estaban

en el lugar, siendo trasladado a un centro asistencial con vida.
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Apoyo en búsqueda de aeronave siniestrada

Próximo a la hora 15:00 de

este domingo los Bomberos

de la Región 6, conjuntamente

con una Dotación del

Destacamento de Laguna del

Sauce concurren en apoyo a

las tareas de búsqueda de

una aeronave la cual había

perdido contacto con la torre

de comunicaciones. Luego de

unas horas se ubica la avioneta siniestrada en zona del Cerro de la Ánimas.

Colaborando a posterior con las tareas de rescate de los cuerpos.

Incendio en Santiago Vázquez

En horas de la tarde

del día domingo,

aproximadamente a la

16:00, concurrió una

dotación del

Destacamento de

Ciudad del plata a las

calles Av Luis Batlle

Berres esq. Silvestre

Ochoa, Santiago Vázquez donde se desarrolló un incendio en una vivienda que

se propago a 2 contiguas las mismas de paredes de ladrillo y techo liviano. Por

la magnitud del incendio concurrieron en apoyo dotaciones del Destacamento

de Belvedere y Centro Cordón. El incendio fue controlado por los bomberos,
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evitando que el incendio se propagara a más viviendas. Como resultado de

este siniestro fue afectada de forma total una finca, mientras que dos de forma

parcial.

Incendio en una vivienda en Colonia Nicolich

Próximo a las 12:30 de este domingo los bomberos de Solymar concurrieron a

la dirección los Pinos y Victoria de Carrasco, zona de colonia Nicolich, donde

se produjo un incendio en el interior de una vivienda donde el fuego afectó una

habitación destinada a comedor, según información aportada el fuego se habría

iniciado, cuando la moradora intentó encender la estufa agregando nafta,

sufriendo además quemaduras de primer y segundo grado en miembros

inferiores, por lo que fue trasladada por vecinos a un centro asistencial.

Departamento de RR.PP. y Prensa de DNB
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