Actualidad
CONSTERNACIÓN Y
TRAGEDIA EN EL P.H.
COSTA MARE.

R

ecientemente, el país se estremeció con
la alarmante noticia de una explosión en un
complejo residencial de la localidad. Pasadas
las diez 10 de la noche del viernes 31 de mayo,
en el área de Costa Sur. Precisamente en el Residencial PH Costa Mare, se daba lugar lo que
los miembros del Cuerpo de Bomberos denominaro como “deflagración por fuga de gas” que
afectó la totalidad de un edificio dejándolo inhabitable, y daños en los edificios aledaños.
Lo que más consternación ha causado del hecho, es que como conseucencia del siniestro,
al menos 14 personas quedaron con heridas
leves y de consideración, dos personas con heridas de mucho cuidado; y un menor de edad
fallecido.
Como una zona apocalíptica; así se puede describir las condiciones en que quedó el lugar de
los hechos; lo triste de la situación ha sido la
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tragedia humana que han personificado todos
los vecinos y las familias que habitaban el edificio donde ocurrió el siniestro, en particular la
Familia Muñoz Lima, de la que falleció el menor
de sus miembros (niño de 9 meses) y la madre
e hijo mayor se mantienen en condición crítica
producto de las quemaduras.
Esta situación pone en manifiesto la necesidad
de tomar conciencia de lo peligroso que puede ser una explosión o un incendio en las áreas
comunes de un edificio. En este caso, se ha señalado como principal causante de la tragedia
una llave de gas en uno de los apartamentos,
aunque todavía está pendiente que la oficina de
seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá
entregue su informe final sobre las causas y
orígenes reales de la explosión e indique igualmente que pudo haberse realizado para prevenir semejante situación.
Click para seguir leyendo

Queremos señalar la importancia de tomar todas las medidas necesarias de precaución. En
ese sentido el cuerpo de Bomberos de Panamá
en su cuenta de Twitter señalo cuales son los
pasos o medidas a tomar:

¿Qué hacer en caso de fuga de gas?
•
Abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile.
•
Apaga las luces, no uses teléfonos, celulares, radios de comunicación, electrodomésticos u otros aparatos eléctricos o electrónicos,
ya que su funcionamiento genera chispas imperceptibles que pueden ocasionar una ignición/ explosión.
•
Evacua la residencia o almacén donde se registra el olor a gas.
•

Llame a los Bomberos

•
No abrir plumas de agua para
evitar encender el calentador.
Esta triste noticia nos deja un mensaje agridulce, y es que se deben aplicar las reglas de prevención, concientizar a los administradores y
residentes de edificios que cuenten con estos
sistemas que necesitan una regularización de
personal idóneo.
En Panamá carecemos de docencia en materia de prevención, y es una lastima que situaciones como esta se tengan que dar para que
las personas tomen real consideración de la
importancia de hacer bien las cosas y prevenir,
y no lamentarse por las negativas consecuencias de no hacerlo.

