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Quintero, 18 de octubre de 2022 

 

Comunicado de Prensa. 

         El Cuerpo de Bomberos de Quintero, en coordinación con sus distintas áreas 

que le componen y basado en los eventos acaecidos el día domingo 16 y lunes 17 

de Octubre del 2022 durante la atención de una emergencia estructural,  han 

dispuesto una serie de acciones tácticas, que buscan garantizar la integridad física 

del personal bomberil al momento de llegar al sector en que en el último tiempo 

se han visto expuestos a un sin número de eventos violentos que ha significado 

exponer a nuestro personal a situaciones de balaceras y agresiones, que 

claramente no garantizan un trabajo efectivo por la inseguridad del sector. Basado 

en lo mismo las unidades de bomberos llegaran a ese sector Laso con Luis de la 

Cruz, sector de asentamientos irregulares y campamentos, solo con la garantía del 

resguardo policial y control de orden público. Como institución lamentamos dicha 

situación, pero sin embargo deben existir garantías del Estado, en proveer y 

garantizar el orden público y la seguridad de nuestro personal, son más de 80 años 

en que Bomberos Quintero ha trabajado de manera altruista y desinteresada en el 

resguardo de nuestra población, sin embargo esa garantía de seguridad debe estar 

para nuestro personal, nuestros equipos están certificados para una intervención 

segura en incendios estructurales, no así para emergencias donde existe el riesgo 

de exponerse a la trayectoria de proyectiles balísticos. 

            Cabe indicar que esta es una medida preventiva y táctica, adoptada bajo esta 

situación puntual y no se replicara en otras localidades donde aún se mantiene un 

ambiente que garantice nuestra seguridad. 

 

Por el Cuerpo de Bomberos de Quintero. 
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