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Leve incendio paraliza el Tren Urbano 

vie, 8 de agosto de 2008
EL NUEVO DIA / NOTICIAS

 
Por: Gerardo E. Alvarado León 
galvarado@elnuevodia.com< 
El incidente, que ocurrió en la hora pico de la mañana, fue causado por una colilla. 

El despiste de algún ciudadano provocó ayer un leve fuego que paralizó un trayecto del Tren Urbano 
(TU) en plena hora pico de la mañana. 

A consecuencia, doce guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) fueron activadas para 
que los pasajeros llegaran a sus destinos. 

Según datos de la Alternativa de Transporte Integrado (ATI), el tren transporta entre 4,000 y 5,000 
personas en sus horas de mayor congestión. 

El director ejecutivo de ATI, Marcos Quiñones Oquendo, dijo que la investigación del Cuerpo de 
Bomberos de San Juan arrojó que alguien estaba fumando cerca de una alcantarilla pluvial que baja el 
agua desde las vías hasta la calle a través de un tubo de ocho pulgadas de diámetro. 

"Tiró la colilla y se prendió lo que había en la alcantarilla. La persona intentó apagar el fuego y le puso 
un bloque encima. Quizás pensó que al taparlo se extinguirían las llamas, pero se quedó prendido por 
dentro", relató. 

Acto seguido, agregó, el humo subió por la tubería pluvial y un operador del tren lo detectó en su 
recorrido. 

"A las 6:04 a.m. recibimos una llamada avisando que había humo saliendo desde la alcantarilla... a 300 
metros desde la estación de San Francisco hacia la de Centro Médico (frente al estacionamiento del 
Hospital de Veteranos). Se activó el protocolo de seguridad y el tren corrió en una dirección", dijo. 

Pero "como el humo era tan denso", a eso de las 7:20 a.m. se paralizó el sistema entre las estaciones de 
Las Lomas, San Francisco y Centro Médico "hasta controlar la situación". 

Además de las guaguas, se activó el servicio de Llame y Viaje para las personas con impedimentos, 
aseguró el presidente de la AMA, Carlos Cortés. 

Pasajeros tranquilos 

La impaciencia no se apoderó de quienes no pudieron montarse en el tren, al menos de los que 
esperaban la guagua en la estación de San Francisco. 

Uno de ellos fue Alberto Martín Córdoba, a quien el incidente "sólo me quitó par de horas de sueño y me 
alargó el hambre. Pero el servicio siempre es bueno. Que pase esto una vez no es nada", apuntó el 
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joven, que recién terminaba un turno de 24 horas en su internado de medicina en Veteranos. 

Finalizada la investigación del Cuerpo de Bomberos, así como de los contratistas de la compañía que 
opera el tren, se determinó que no hubo daños en el sistema eléctrico ni mecánico. 

El servicio fue reanudado poco antes de las 11:00 de la mañana. 
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