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

Comunicado de Prensa

Montevideo, 21/06/2021

Dos personas resultan lesionadas tras incendio en Barrio
Unión

Fecha 19/06/2021 – Hora 12:40

Destacamento de Centro Cordón
Este sábado pasado el medio día, se desarrolló un incendio en la cocina de un

apartamento en las calles Larravide y Víctor Areguine, zona del Barrio Unión de

Montevideo. Cuando una dotación de bomberos del Destacamento de Centro

Cordón arribo al lugar el incendio ya se encontraba extinguido. Como resultado

de este siniestro resultaron lesionadas dos personas, una adolescente de 13

años con diagnóstico “exposición al humo” y una femenina de 57 años con

diagnóstico “quemaduras de primer y segundo grado en brazos y hombros”.

Bomberos efectuó la ventilación del lugar y asistencia a las víctimas.

Cuatro mascotas mueren en incendio por inhalación de CO
(monóxido de carbono).

Fecha 19/06/2021 – Hora 20:40

Destacamento de Maldonado
Aproximadamente a  la hora  20:40, Bomberos de Maldonado trabajaron en un

incendio en una vivienda en el Barrio 14 de Febrero de esa Ciudad. El incendio

afectó el comedor de la vivienda; la principal hipótesis que se maneja para el

origen de este siniestro, está vinculada a materiales de fácil combustibilidad

(cajones de madera y cartones) los cuales estaban próximos a una estufa de

alto rendimiento. A raíz de este incendio, fallecieron las mascotas de la

propietaria, tres perros y un gato.
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