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Se registró un grave incendio 
en la ciudad de Colon, producto 
por el cual una persona falleció. 
El hecho ocurrió en la tarde de es-
te domingo.

En la tarde de este domingo, al-
rededor de la hora 14 se produjo 
un incendio en San Martín al 900 
de de Colón.

Enseguida se hicieron presen-
tes en el lugar el cuerpo de Bom-
beros Voluntarios Colón, con tres 
dotaciones quienes enseguida co-
menzaron a trabajar en el lugar 
para sofocar el foco ígneo.

Mientras bomberos combatía 
el fuego en el lugar, recorrieron 
el lugar del siniestro encontran-
do una persona mayor de edad, 
de unos 84 años sin vida, según 
publicó el medio Info Palmares.

Tras el hallazgo personal poli-
cial en el lugar procede a comuni-
carse e informar a la Fiscal de Tur-
no, quien solicita además de las ac-
tuaciones de rigor que se realicen 
las pericias del lugar por parte de 
la División de Criminalística de la 
Jefatura Departamental. El cuerpo 
de la persona encontrada fue tras-
ladada por ambulancia de EMER.

Hasta el momento se desco-
noce el motivo por el cual se ori-
ginó el incendio en el lugar, por 
ese motivo se solicitó la presen-
cia del Gabinete Criminalístico y 
Perito de Incendios de Concordia.

Intervinieron en el lugar perso-
nal del Comando Radioeléctrico, 
Sección Judiciales, División Crimi-
nalística, tres dotaciones de Bom-
beros Voluntarios Colón.

U n tremendo incendio con-
sumió en forma total a dos 
camiones en la ciudad de 

Gualeguay. Varias explosiones sacu-
dieron las casas vecinas y las grue-
sas columnas de humo se observa-
ron a varios kilómetros de distan-
cia. La Policía reveló detalles de lo 
sucedido.

El voraz incendio se desató en 
horas de la mañana de este do-
mingo en una empresa de trans-
porte, frente a la planta frigorí-
fica de Soychú, en la ciudad de 
Gualeguay. 

Varias explosiones sacudieron 
las casas vecinas. Las gruesas co-
lumnas de humo se observaron a 
kilómetros de distancia, según re-
portó Lt 38.

De acuerdo al parte oficial de la 
Policía, el siniestro se desató po-
co después de las 7 de la mañana.

Según indicaron, al tomar co-
nocimiento del hecho se hicieron 
presentes «dotaciones de bombe-
ros y móviles policiales en Aveni-
da Perón 1654».

Al entrevistarse con el testigo 
Eduardo Larroquet, de 62 años, el 
mismo manifestó que vio por una 
ventana que uno de sus camiones 
había tomado fuego y llamó a los 
bomberos.

Asimismo, se constató que los 
vehículos afectados fueron un ca-
mión Mercedes Benz con equi-
po térmico dominio GQW855 
y camión SCANIA con equipo 
térmico modelo R340 dominio 
GDP959 ambos de transporte 
Expreso José.

Sobre las causas del foco ígneo, 
los bomberos adelantaron que «se 
presume pudo generarse por una 
falla en el equipo de frío del SCA-
NIA. Ambos vehículos se encon-
traban en el estacionamiento de la 
empresa con carga de pata muslo». 
Se registraron daños materiales, sin 
personas lesionadas.

 X GUALEGUAY. El hecho ocurrió frente a la planta frigorífica Soychú

Se incendiaron dos camiones 
en una empresa de transporte
Los vehículos afectados fueron un camión Mercedes Benz con equipo térmico y un camión Scania del mismo tipo, 
ambos de transporte Expreso José. Varias explosiones sacudieron las casas vecinas y las gruesas columnas de humo se 
observaron a varios kilómetros de distancia

Un impresionante incendio 
se desató pasadas las 7 de la 
mañana en una empresa de 
transporte, frente a la planta de 
Soychú.

El incendio se produjo en una vivienda de calle San Martín.
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Trágico incendio se cobró 
la vida de una persona

 BREVES

Paraná: vecinos 
armaron un karaoke 
desde sus viviendas 
para alegrar la 
cuarentena

Manteniéndose cada uno en sus 
casas y muchos en las terrazas, bus-
caron alegrar el mediodía de este 
domingo. “Cantemos y pasemos de 
la mejor manera este momento”, ins-
taron los animadore.

En la tercera jornada de cuaren-
tena, durante el mediodía soleado 
y mientras algunos se disponían a 
realizar el asado, la música empezó a 
cobrar protagonismo en Avenida Ra-
mírez, entre Urquiza y Andrés Pazos 
de la capital entrerriana.

Animados por los músicos Estefa-
nía Cura y su padre, muchos vecinos 
se sumaron a un karaoke desde sus 
viviendas. Algunos optaron por ha-
cerlo desde las terrazas, otros desde 
los patios y no faltaron los vecinos de 
edificios cercanos que también se 
asomaron, aportando con sus palmas.

“Cantemos y pasemos de la me-
jor manera este triste momento que 
estamos viviendo”, instaron los orga-
nizadores que, manteniendo las medi-
das preventivas para evitar la propa-
gación del coronavirus le pusieron un 
poco de alegría al aislamiento.

Ascienden a 97 los 
casos de dengue 
en Entre Ríos

Según lo informado por el depar-
tamento de Vigilancia, dependiente 
de la Dirección de Epidemiología del 

Ministerio de Salud, a la fecha se re-
gistraran 97 casos de dengue en la 
provincia

 Los departamentos Paraná, Con-
cordia y Gualeguaychú son los que 
presentan la mayor cantidad

Ante este panorama, la cartera sa-
nitaria, en articulación con municipios, 
continúa realizando acciones de pre-
vención. Por ello, en la última sema-
na las tareas se centraron en María 
Grande (Paraná) y Lucas González 
(Nogoyá), donde se registraron tres y 
un nuevo caso, respectivamente. En 
ambas ciudades permanecen otros 
en estudio.

Al respecto, el responsable del 
Programa Provincial de Zoonosis y 
Control Vectorial, Jerónimo Garci-
lazo Amatti, manifestó: “Las tareas 
comprenden bloqueos sanitarios y 
capacitación al personal local para 
que actúen frente a nuevos contagios 
que puedan presentarse”. Además, se 
pone el acento en el descacharrizado, 
para evitar la propagación del mos-
quito transmisor de la enfermedad.

Del total de la cifra, 39 son autóc-
tonos y corresponden a los departa-
mentos Paraná (30), Concordia (6), 
Federación (2) y Uruguay (1). Por 
otro lado, los importados se localizan 
en Paraná (20), Gualeguaychú (11), 
Concordia (5), Diamante (7), Colon 
(2), Nogoyá, Federal e Islas (1 cada 
uno). Los restantes 10 provienen de 
otras jurisdicciones.

En un contexto donde la mayoría 
de las jurisdicciones del centro (Bue-
nos Aires, Córdoba y La Rioja) y norte 
del país (Jujuy, Salta, Formosa, Co-

rrientes y Misiones) cuentan con cir-
culación autóctona, e incluso se han 
notificado fallecimientos por dengue, 
se solicita extremar medidas: usar re-
pelente y reaplicarlo cada tres horas; 
limpiar patios y consultar al médico 
ante fiebre y malestar corporal.

Además, cabe citar que para com-
batir la presencia del insecto es nece-
sario tirar o dar vuelta recipientes que 
puedan acumular agua, como baldes, 
cubiertas y floreros. También se reco-
mienda a la población colocar mosqui-
teros y desinfectar con insecticidas. 

Violento intento de 
asalto a un remisero 
en Paraná

Intentaron asaltar a un remisero 
esta madrugada de domingo en Pa-
raná. Según denunció la víctima, un 
individuo se le abalanzó por la ven-
tanilla con un cuchillo pero no logró 
sustraerle nada.  Más tarde, lograron 
capturar al sospechoso

El hecho sucedió en calle P y La-
rramendi, en Bajada Grande, alrededor 
de la una, indicaron fuentes policiales. 

El violento intento de asalto se dio 
luego de que el trabajador finalizara un 
viaje al lugar.

Luego de brindar las característi-
cas físicas y detalles de cómo estaba 
vestido el atacante, la Policía logró 
aprehenderlo en calle Estrada.

El episodio fue comunicado a la 
Fiscalía en turno, que dispuso el se-
cuestro del cuchillo que tenía en su 
poder y su posterior alojamiento en 
la alcaidía de Tribunales. 


