Controlada Conflagración en Magic Garden
Lunes, 24 de Diciembre de 2018 12:20

Rápida acción de bomberos controló conflagración de registrada en el relleno sanitario
Magic Garden

· La emergencia, presuntamente provocada por actos vandálicos, fue controlada tras dos
horas de trabajo arduo y articulado con diversas instituciones .

Un parte de tranquilidad entrego a la comunidad el comandante del Cuerpo de Bomberos de
San Andrés Willie Gordon, luego de que trabajadores reportaran una conflagración en el
Relleno Sanitario Magic Garden, la noche de este sábado 22 de diciembre. De acuerdo con el
funcionario, el hecho fue dado a conocer a las 9:40 de la noche, logrando su control total sobre
las 12:00 de la medianoche.

“De inmediato reaccionamos con un vehículo de extinción 005 y máquina de extinción y
abastecimiento 008. Llegó todo el personal en turno y, de igual forma, se solicitó apoyo a todos
los bomberos voluntarios y personal en descanso. Ellos llegaron a la planta y se inició una
maniobra de extinción utilizando una línea de dos y media y semifurca a una y media. De
manera que estuvimos atacando dos puntos de forma inmediata. Rápidamente recibimos
apoyo de otras instituciones y mancomunadamente se combatió hasta las 12:00 de la
medianoche cuando controlamos llamas ”, explicó el comandante Gordon.

Desde tempranas horas, funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio
Ambiente, Oficina de Gestión del Riesgo, Armada Nacional, Policía Nacional y Fuerza Aérea
hicieron presencia en las instalaciones de relleno sanitario apoyando al cuerpo de bomberos.
Sobre la gestión que se adelanta, Willie Gordon manifestó que los miembros de la institución
continúan realizando trabajos de enfriamiento, con el fin de prevenir nuevas conflagraciones.

“Se continúa haciendo un proceso de retiro de temperatura, a través de remoción con
maquinaria pesada en línea laterales bajando la temperatura. En este momento continuamos el
proceso de remoción de material y enfriamiento con dos líneas laterales sobre el material que
se está removiendo ”, destacó Gordon.

Los primeros indicios destacan que la conflagración se pudo presentar debido a actos
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vandálicos llevados a cabo por personas inescrupulosas, por lo que el comandante del Cuerpo
de Bomberos de San Andrés lamentó la situación e hizo un llamado al respeto y tolerancia

“En estos momentos en el Magic Garden no hay un incendio. Estamos removiendo para bajar
la temperatura y poder superar esa etapa y pasar a liquidación total y cierre de esta
emergencia. Queremos decirle a la comunidad que esté tranquila, que confíe en el recurso que
tienen en San Andrés y los demás organismos de socorro. Hicimos el proceso investigativo con
el primer personal que llegó aquí y la hipótesis más fuerte es que aquí tuvimos intervención de
manos ajenas de manera intencional, de manera criminal. Nuevamente, atentan contra el
Relleno Sanitario de San Andrés ”, puntualizó el funcionario.

Por otra parte, el secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente Johan Mancilla Fayllace
rechazó este tipo de actos que atenta contra la integridad de trabajadores de la planta y
habitantes de los sectores aledaños, enfatizando que la Gobernación Departamental está
realizando la debida investigación. Igualmente, reiteró que se está brindado apoyo al Cuerpo
de Bomberos para poner fin a la situación.

“Se hizo una revisión de las zonas aledañas verificando que no hay ningún tipo de incidencia,
tanto con la comunidad cercana como dentro del mismo relleno. Reiteramos a la comunidad
que actualmente todo está controlado desde las primeras horas y no hay riesgo alguno de
propagación u otro tipo de riesgo ”, finalizó Mancilla Fayllace.

2/2

