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INCENDIO EN CALLE “LA POLA” DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY (COSTA 
PACIFICA DEL CAUCA)  

 

Siendo las 1:45 am del 21 de julio de 2016, a esa hora de la madrugada cuando la gente del pueblo dormía; se inició 
un incendio en la calle la “La Pola” del área urbana del municipio de López de Micay (costa pacífica del Cauca). 
 

 
 
El lamentable insuceso al parecer ocurrió por un corto circuito en el negocio de la señora Ligia, establecimiento 
comercial que fue consumido por las llamas, donde las cenizas evidenciaban el fragor de los acontecimientos. De 
igual también hubo otras casas quemadas que sufrieron las inclemencias de la conflagración. (Fotos que muestran el 
estado de las edificaciones y los locales comerciales) 

 
 
La inmediata y oportuna reacción de los habitantes del área urbana, que actuando de forma unida y coordinada 
(usando ollas de cocina, balde y otros recipientes para cargar agua y depositarla), evitó que se propagaran las 
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llamas y se causaran mayores daños. Por eso gracias a Dios no hubo persona lesionada o quemada durante los 
incidentes. 
 
El gesto de la unión ante los acontecimientos, es uno de los grandes legados que se mantiene vivo en nuestra 
cultura negra, que bogan por mantener vivo y activo el territorio. 
 
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios  existe y tiene el compromiso de ayudar y colaborar ante situaciones como las 
acontecidas, pero adolecen de implementos y adecuaciones para cumplir sus labores. Por eso desde este espacio 
hacemos un llamado urgente de la comunidad nacional e internacional en solidarse con dotación para el cuerpo de 
bomberos de López de Micay, ya que acá también somos Colombia. 
 
Se agradece a las personas y asociaciones su apoyo y colaboración que puedan brindar a los afectados. 
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