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

Comunicado de Prensa
Montevideo, 17/06/2021

Incendio de dos viviendas en Barrio Marconi

Fecha 14/6/05/21– Hora 19.00
Destacamento de Casavalle

A la hora 19:00 se produjo un incendio en una vivienda ubicada en las calles

Juan Burgueño esquina Itacumbú, el mismo fue controlado evitando la

propagación a la vivienda lindera y otras a su proximidad. Como consecuencia

de este siniestro una casa fue afectada totalmente y otra de forma parcial.

Anterior al arribo de bomberos la policía traslado a una persona que fue

afectada por el incendio encontrándose fuera de peligro.

Incendio en una vivienda en el Barrio Nuevo París

Fecha 16/6/05/21– Hora 01:00
Destacamento de Belvedere

En horas de la madrugada, aproximadamente a la 01:00, concurrió una

dotación del Destacamento de Belvedere a las calles Emancipación y

Faramiñan, donde se desarrolló un incendio en una vivienda de construcción

liviana, el cual afectó un dormitorio de la misma. Como resultado del siniestro,

resultó lesionado con quemaduras de primer grado un masculino de 52 años, el

cual fue atendido por ambulancia del SEMM y trasladado al Hospital Maciel.
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