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Incendio destruye cuartel militar en Lonquimay 
Llamas consumieron 240 metros cuadrados. Un casino, dormitorios, equipos de montaña, armas y 
muni cienes fueron arrasados. 

SERGIO VALENZUELA 

Un gigantesco incendio que se prolongó por más de cuatro horas, consumió más de 240 

metros cuadrados de instalaciones del cuartel del Ejército de Lonquimay. 

Dormitorios, casino, baños, vestuario de infantería e incluso una bodega con armas y 

municiones fueron arradas por las llamas. 

Fue tal la fuerza de las llamas que bomberos de la cordillerana comuna debieron pedir 

unidades de apoyo provenientes de Curacautín. 

PÉRDIDAS 

La información policial sostiene que la emergencia se decretó pasada la 1 de la 

madrugada. 

Fue uno de los conscriptos quien se percató del abundante humo que salía desde el 

sector donde se ubican los dormitorios. 

Voluntarios de Bomberos de Lonquimay se dirigieron en forma inmediata hasta las dependencias del cuarel ubicado 

al final de calle libertad. 

:, Artiru1 

Ocho he 
acciden1 

Calor: vi 
unos y u . .......... . 
llaman ; 
ejercer: 
Consum 

Fallo uni 
juicio or. 

El pago e 
está en 

Sabor ja 
exportac 

;. Artiru1 

Chávez : 
A varias cuadras de distancia se podía obseivar las llamas que poco a poco consumían uno de los pabellones del satisfac, 

cuartel perteneciente al Regimiento Tucapel de Temuco. Cuba 

El fuego consumió en su totalidad un casino destinado a los soldados, además de un almacén de material de 

montaña con gran cantidad de vestuario y equipos. 

Junto con ello el siniestro afectó a los dormitorios de los conscriptos, una capilla, un baño, una sala de secados y tres 
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Una de las situaciones más complejas que vivieron los voluntarios se registró en el momento en que el fuego afectó de funci 
Araucan 

al sector donde se almacanaban armas y municiones. 

Ello obligó a la evacuación de todo el personal de bomberos que trabaja en el lugar en un radio de 300 metros. 

La clase de material que se almacenaba en las dependencias representaba un serio peligro para los voluntarios. 

Es por ello que Bomberos debió esperar por espacio de treinta minutos para luego reiniciar el combate de las llamas. 

SUMARIO 

El Regimiento Tucapel de Temuco informó que a raíz de este gigantesco siniestro, se inició una investigación 

sumaria. 

A través de estas diligencias se buscará determinar las causas que originaron el siniestro y determinar sanciones si 

es que hubieses responsables. 

Durante la mañana llegó hasta el sector del cuartel de Lonquimay, el comandante del Regimiento Tucapel, coronel 

Luis Chamorro. 

Además se constituyó en las dependencias siniestradas el fiscal militar de Angel, Rodrigo Vera. 

Efectivos de la Policía de Investigaciones (POI) trabajaron durante toda la jornada para establecer antecedentes e 

información que permite establecer el origen del fuego. 

A través de un comunicado público el Regimiento Tucapel de Temuco indicó que el siniestro sólo dejo pérdidas 

materiales, no registrando heridos que lamentar. 

Según se informó el incendio no afectará el normal funcionamiento del cuartel. Los conscriptos ya fueron reubicados 

en el recinto. 
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