Fuente: Bomberos Antioquia.

El día 28 de Noviembre, hacia las 23:48 se recibe
en
la
Central
de
Información
y
Telecomunicaciones de la Dirección Nacional de
Bomberos de Colombia, el reporte por parte de la
Aero civil de una aeronave siniestrada, referencia
Avro Regional Jet 85 (RJ85) de la compañía
Boliviana LAMIA, matrícula CP- 2933, el cual
transportaba la delegación del equipo de futbol
Brasilero Chapecoense, quienes se dirigían hacia
la ciudad de Medellín con 72 pasajeros y 9
tripulantes a bordo. La aeronave impactó en el
corregimiento Cerro Gordo, inmediaciones del
municipio de La Unión, departamento de
Antioquia; de inmediato la CITEL realizó la
activación de los Cuerpos de Bomberos de
departamento.

Siendo las 23:57, llegan a la zona de impacto
Bomberos La Unión y Bomberos Aeronáuticos.
Se instala el puesto de mando unificado con
las entidades del Sistema de Gestión del
Riesgo Municipal y Departamental junto con la
Aeronáutica Civil, y se activa todo el sistema
departamental de Bomberos; desplazando a
Bomberos de La Ceja, Envigado, Itagüí, Caldas,
El peñol, Don Matías, Guarne, Rionegro, Bello
y Oficiales Medellín, para un total de 90
Unidades de Bomberos; quienes por las
dificultades del terreno se desplazaron con 10
ambulancias y 10 vehículos de intervención
rápida con equipos especializados de
Búsqueda y Rescate.

El personal de Bomberos de Antioquia realizó y apoyó en la estabilización y
traslado de los primeros cinco (5) pacientes evacuados de la zona de
impacto, quienes fueron remitidos a los centros hospitalarios de la zona.
Siendo las 3:00 el Puesto de Mando Unificado (PMU) suspenden labores de
Búsqueda y Rescate por las condiciones climáticas que se presentaban en la
zona. A las 5:00 de la mañana se re activan las operaciones de Búsqueda y
Rescate, dando como resultado la localización y estabilización de una
víctima que es trasladada al centro hospitalario.
En el lugar permanecen Unidades de Bomberos que coordinan con las
demás entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
Aeronáutica Civil, labores de recuperación de las victimas del fatal
accidente. Al momento se han recuperado 45 cuerpos los cuales han sido
trasladados a la morgue temporal en la zona de impacto.
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