
Agosto 2021 - Reporte de siniestros  

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de 
mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en 
cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar 
la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.   
 

  
 

 

El reporte de este més hace referencia a un incendio 
ocurrido en una Cervecería - Fábrica de Cerveza 
(Quilmes-Argentina), motivo por el cual destinaremos un 
espacio para analizar casos que vincula la fabricación de 
cerveza con los riesgos y los seguros. 

 

Derrame de Cerveza - 8 muertos ahogados 

 

El 17 de Octubre de 1814 una de las cubas de fermentación de meux  &s  Horse  Shoe  

Brewery, (Londres) estalló arrastrando otras barricas y alrededor de 1 millon y medio de 

litros de cerveza inundó el barrio de St  Giles.   

El siniestro tuvo un costo de 23.000 Libras de la época (más de 1 millón de dólares 

actuales), la cervecería pudo recuperarse ayudada con los reintegros de la autoridad fiscal, 

que ayudó a la reconstrucción de su principal aportante. Después de este accidente las 

cervecerías redujeron el tamaño de las cubas para limitar el riesgo.  

En una póliza moderna este riesgos estaría amparado en la cobertura de “daños a líquidos 

por derrames o contaminación” que se ofrece en las coberturas de propiedad. 

Los daños a terceros (muertes) no fueron pagados por el “culpable”, ya que la justicia 

dictaminó que fue un “acto de dios” (caso fortuito) a pesar que se comprobó que los aros 

de los tanques habían fallado en forma previa varias veces. Esta situación nos brinda la 

pauta de los cambios que han sucedido en materia de Responsabilidad Civil. 

 

El Retiro de productos del mercado 

 

Hablando de Responsabilidad civil, los defectos en las botellas (restos de vidrio), 

contaminación microbiológica de cerveza sin alcohol y explosión de latas (por post-

fermentación de mezclas de cervezas con sabores frutales) han sido las principales causas 

de reclamos por los riesgos derivados de productos elaborados y gastos de retiro de 

productos del mercado. 
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La Responsabilidad Civil por productos elaborados es una de las principales 

preocupaciones de los aseguradores en relación con la industria de la cerveza. 

 

Los Guinness, Publicistas, Cerveceros y Aseguradores 

 

 

En 2008 se incendió el almacén de la famosa 
Cervecería Guinnes en Dublin (Irlanda), la 
misma del Libros de los Records, que 
surgió como una buena forma de publicidad.  
 
La misma cervecería se había incendiada en 
1820. Todas las cervecerías y destiladores 
de la zona operaban un servicio de bomberos 
(no es de extrañar debido a la naturaleza 
altamente llamativa de las instalaciones) y 
todos, junto con las compañías de seguros de 
la zona, ayudaron a garantizar que no se 
produjeran daños extensos. 

Si bien los tanques modernos no son de madera, muchos tienen aislaciones combustibles 

suceptibles de ser afectados por incendios. 

 

Los Guinness también fueron aseguradores, Richard Guinness adquirió  la aseguradora 

especializada en accidentes laborales M&G en 1915  La  compañía  comenzó a  suscribir  

reaseguros  de propiedad en 1917. La compañía  fue  adquirida  por  Swiss  Re a los 

descendientes de Guinness en 1996.   

 

Riesgos Técnicos (Avería de Maquinaria) 

 

Los riesgos técnicos, como explosión de 
recipientes/calderas o deformación de recipientes están 
presentes en las cervecerías. 
 
Las causas más frecuente de las deformaciones son por 
sobrellenar un tanque, lavado caliente seguido de enjuague 
frío y uso de soda cáustica luego de la fermentación. 
 

1) Si llena en exceso un fermentador hasta el punto en que 
la cerveza llena la línea de ventilación, puede crear un 
sifón sin permitir que el aire entre en el tanque, 
provocando la deformación. 

2) Después de limpiar un fermentador, el aire dentro del 
tanque está muy caliente. Si la temperatura del agua de 
enjuague es demasiado fría, podría causar una caída de 
la presión dentro del tanque y la deformación.  

3) El uso de soda cáustica después de la fermentación es 
una práctica común limpiar un fermentador. Un 
subproducto de la fermentación es el CO2. Si introduce 
soda cáustica en un fermentador lleno de CO2, se 
producirá una reacción química que genera vacío en el 
recipiente. 
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA  
 

ARGENTINA 
 
7 de Julio de 2021 

Explosión en una fábrica de Mar del Plata: una joven que vivía en una 

casa lindante murió aplastada por el techo 

 
Ocurrió esta madrugada. Una mujer que vive en la misma vivienda resultó herida, mientras que 

dos menores que dormían en otra habitación se salvaron de milagro. 

 

Paola Codoni, una joven estudiante de 

enfermería murió esta madrugada de 

manera trágica: el techo de la casa en la que 

vivía en la ciudad de Mar del Plata le cayó 

encima después de que la caldera de una 

fábrica textil lindante explotara violentamente 

y produjera el derrumbe de parte de la 

vivienda. 

 

Todo ocurrió antes de las 6 en la fábrica “Tejiendo Arte”, ubicada sobre un terreno con salida sobre 

la avenida Luro al 8000 y la calle Bolivia. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, parte de 

la mampostería de la empresa cayó sobre el techo de la casa, en el sector de la habitación en la 

que dormía Codoni. Pero de acuerdo con lo que se informó, Paola no estaba sola. 

 

La joven compartía el dormitorio con una mujer de 45 años identificada como Lucía Grandicelli, 

quien resultó con heridas de consideración, aunque se recupera favorablemente luego de ser 

rescatada entre los escombros por personal del cuerpo de Bomberos. Las fuentes hablan de que 

sufrió hundimiento de cráneo pero por fortuna pudo ser sacada con vida luego de que respondiera 

el llamado de los rescatistas. 

 

“Como producto de la explosión de una caldera que funcionaba en un sector de la fabrica, la 

medianera cayó sobre una vivienda lindera generando destrozos y a pesar del intenso trabajo por 

parte de los bomberos y rescatistas falleció una mujer, en tanto que otra mujer fue rescatada y 

trasladad al hospital Interzonal”, dijo esta mañana a los medios el titular de Defensa Civil de Mar 

del Plata, Rodrigo Goncalvez. luego de la explosión (Télam). 

 

Al lugar concurrieron también efectivos de la comisaría sexta de Mar del Plata y personal de la la 

fiscalía número 11, que es la que quedó a cargo de la investigación por los delitos de homicidio 

culposo y lesiones graves. Según el diario La Capital, los menores fueron derivados 

provisionalmente a la Dirección de la Niñez, mientras su madre se recupera de las graves heridas 

que sufrió en el derrumbe. 
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Los motivos de la explosión todavía no fueron esclarecidos. Por lo pronto, en el lugar trabaja 

personal de Policía Científica y de la empresa Camuzzi Gas Pampeana. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/07/explosion-en-una-fabrica-de-mar-del-plata-una-

joven-que-vivia-en-una-casa-lindante-murio-aplastada-por-el-techo/ 

 

8 de Julio de 2021 

Ushuaia: se incendió un hospital y debieron evacuar a los pacientes 

internados 

 
El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó durante la noche que el fuego estaba controlado y que 

no hubo víctimas fatales. El incendio se originó el área de salud mental del edificio. 

 

Un incendio en el Hospital Regional Ushuaia se 

desató este miércoles por la tarde y obligó a que 

pacientes fueras trasladados para su resguardo. A 

última hora, el Gobierno de Tierra del 

Fuego informó que el fuego “está controlado” y que 

no se registraron víctimas fatales. 

 

El hecho se desató en el interior del nosocomio 

ubicado en pleno centro de la capital fueguina. 

Según informaron fuentes policiales, allí se encontraban 20 pacientes internados que debieron ser 

evacuados -cuatro de ellos infectados con COVID-19-. Los mismos fueron trasladados al Centro 

Polideportivo Municipal que se encuentra a pocos metros del lugar y donde funciona el hospital de 

campaña destinado a enfermos de coronavirus en el microestadio José “Cochocho” Vargas. Otros 

fueron derivados a la clínica San Jorge, precisó el gobierno provincial. 

 

Las primeras llamas se originaron en el área de salud mental. Si bien el fuego no se diversificó por 

todo el edificio, hubo explosiones y densas columnas de humo en pasillos e instalaciones 

contiguas. “Salud mental está ubicada en un nivel inferior respecto de sectores como maternidad 

y las habitaciones de internación de adultos y pediatría; el siniestro trastocó las actividades 

completas del hospital”, expresó una mujer que fue evacuada del lugar. 

 

El oficial de bomberos Cristian Ruiz anunció pasadas las 19 horas de este miércoles que “el 

incendio está prácticamente controlado”. “Comenzó en el pabellón de psiquiatría y todavía no se 

pueden determinar las causas. Las tareas de apagado del fuego dejaron pasillos inundados y un 

gran desorden que obligó a realizar evacuaciones”, contó a la prensa local. Por su parte, personal 

policial acordonó el edificio para “garantizar la seguridad” y “la circulación de ambulancias de un 

lugar a otro”. 

 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/07/explosion-en-una-fabrica-de-mar-del-plata-una-joven-que-vivia-en-una-casa-lindante-murio-aplastada-por-el-techo/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/07/explosion-en-una-fabrica-de-mar-del-plata-una-joven-que-vivia-en-una-casa-lindante-murio-aplastada-por-el-techo/
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A raíz del incendio se trasladaron pacientes a la Clínica San Jorge que fue reforzada con más 

médicos que se encuentran de guardia. Desde el Gobierno provincial solicitaron a la 

comunidad “acudir solo en caso de urgencia clínica” dadas las circunstancias. 

 

“Recibimos cinco personas que estaban internadas en terapia intensiva y fueron traídas a la 

clínica. No tenemos heridos ni afectados por monóxido de carbono. Las cirugías programadas 

fueron suspendidas y nosotros asumimos el servicio de guardia en la ciudad hasta que el hospital 

pueda volver a funcionar”, afirmó Jorge Sánchez Posleman, director del sanatorio San Jorge. 

 

El resto de los pacientes fueron evacuados al Hospital de Campaña dispuesto en el Polideportivo 

Vargas, un espacio adaptado a raíz de la pandemia de COVID-19. 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/08/ushuaia-se-incendio-un-hospital-y-debieron-

evacuar-a-los-pacientes-internados/ 

27 de julio de 2021 

Impresionante “erupción” de agua hundió el asfalto e inundó el centro 

de Mar del Plata 

 
Una cámara de seguridad registró el momento en el que el agua provocó una erupción de agua y 

el posterior hundimiento del asfalto y la vereda en plena zona céntrica de Mar del Plata. Mirá el 

vídeo: 

 

Durante las últimas horas la rotura de un 

caño maestro de agua, en pleno centro de 

Mar del Plata, desató un verdadero susto 

tras la explosión del suelo y la aparición 

de olas de agua que comenzó a inundar la 

zona. 

 

Esta erupción de agua ocurrió sobre la 

estación de Plaza Mitre de dicha ciudad,  y 

produjo un caos vehicular, además de que el 

agua ingresó a varios comercios y 

propiedades. 

 

Luego de la desesperación que generó, Defensa Civil y Obras Sanitarias se hicieron presentes y 

comenzaron a trabajar en el lugar para evitar que el daño continúe y reparar la cañería lo antes 

posible. 

 

“Producto de la rotura de este caño de gran proporción provocó el hundimiento del pavimento y de 

la vereda”, detallaron los especialistas. 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/08/ushuaia-se-incendio-un-hospital-y-debieron-evacuar-a-los-pacientes-internados/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/08/ushuaia-se-incendio-un-hospital-y-debieron-evacuar-a-los-pacientes-internados/
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Además agregaron que “generó que abundante caudal de agua empezara a correr sobre las calles 

y veredas lindantes. Rápidamente pudimos cortar el suministro de agua que abastece a esa 

cañería”. 

 

Por último, el funcionario municipal indicó que “la cañería que se rompió abastece a la estación de 

bombeo, ubicada en Plaza Mitre, a tres cuadras del lugar del siniestro”. 

 

 

Fuente: https://www.todoprovincial.com/video-impresionante-erupcion-agua-inundo-centro-mar-

del-plata/ 

 

31 de Julio de 2021 

Impresionante incendio en la planta de la cervecería Quilmes 

 
Un impresionante incendio se desató este sábado en cercanías las instalaciones de la cervecería 

Quilmes y afectó a la planta principal. El cuerpo de bomberos voluntarios de ese distrito 

bonaerense y localidades aledañas trabajaron en el lugar para apagar las llamas. El siniestro fue 

controlado poco más de media hora más tarde, confirmaron autoridades municipales a Infobae. 

 

El hecho se originó alrededor de las 16 

de hoy en las inmediaciones a la fábrica 

ubicada sobre la Avenida 12 de Octubre 

de la ciudad quilmeña. 

 De acuerdo con las primeras 

informaciones, el fuego se habría iniciado 

en un depósito de caños de plásticos 

localizado al costado de las vías del tren 

Roca, aunque todavía se realizan 

pericias para determinar el lugar exacto y 

las causas. 

 

De igual forma, las llamas se expandieron hasta alcanzar parte de las instalaciones de la 

cervecería. Según pudo saber este medio, no se registraron heridos. “Está todo controlado, no hay 

ningún herido”, aseguraron fuentes del municipio. No obstante, una ambulancia del SAME se 

acercó al lugar de manera preventiva. 

 

Poco después, desde la empresa cervecera lanzaron un comunicado en el que informaron que el 

fuego afectó la sala de filtros prensa, un sector donde afortunadamente no es frecuente la 

presencia de trabajadores. 

 

https://www.todoprovincial.com/video-impresionante-erupcion-agua-inundo-centro-mar-del-plata/
https://www.todoprovincial.com/video-impresionante-erupcion-agua-inundo-centro-mar-del-plata/
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“En el transcurso de la tarde de hoy, sábado 31 de julio, se produjo un incendio que afectó la planta 

de Cervecería Quilmes ubicada en Quilmes. A pesar de que aún se desconocen las causas y el 

origen del siniestro, alcanzó la sala de filtros prensa, lugar donde no hay habitualmente personal 

prestando tareas. El fuego ya fue controlado por los bomberos, sin registrarse ninguna victima ni 

persona herida”, precisaron. 

 

“Todo el personal fue evacuado y la compañía se ha puesto a total disposición de las autoridades 

competentes, que están trabajando para determinar la causa del accidente”, agregaron desde la 

compañía. 

Y subrayaron: “En Cervecería y Maltería Quilmes priorizamos la seguridad, contamos con un 

protocolo muy exhaustivo y todas las medidas de prevención necesarias. Nos encontramos 

trabajando en la coordinación de las tareas para restablecer el normal funcionamiento de la 

cervecería”. 

 

Por último, desde la empresa agradecieron a los bomberos de las jurisdicciones de la zona “por 

su gran soporte en el incidente”. 

 

Algunos testigos filmaron con sus teléfonos celulares la densa columna de humo que logró 

visualizarse a kilómetros de distancia y compartieron los videos en las redes sociales. 

Debido al operativo desplegado para extinguir el fuego, lo cual obstruyó las vías, los ramales La 

Plata y Bosques vía Quilmes del tren Roca funcionaron de manera limitada durante cerca de una 

hora después. Pasadas las 17, el servicio se normalizó y ambos ramales ya completan el recorrido 

entre sus cabeceras. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/31/impresionante-incendio-en-la-planta-de-la-

cerveceria-quilmes-los-bomberos-controlaron-el-fuego/?s=08 

 

BRASIL 

 
3 de julio de 2021 

Reportan incendio en sede de la Secretaría Pública del Estado de Rio 

Grande do Sul 
 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul de Brasil informó el miércoles 

a través de un comunicado sobre un incendio en la sede de dicho despacho. 

 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/31/impresionante-incendio-en-la-planta-de-la-cerveceria-quilmes-los-bomberos-controlaron-el-fuego/?s=08
https://www.infobae.com/sociedad/2021/07/31/impresionante-incendio-en-la-planta-de-la-cerveceria-quilmes-los-bomberos-controlaron-el-fuego/?s=08
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Los informes iniciales de la secretaría no 

reportan heridos pues el edificio había sido 

completamente evacuado antes de que el 

fuego se dispersara por todo la construcción. 

 

Sin embargo, horas después se reportaron 

dos bomberos desaparecidos que atendían 

la emergencia. 

 

Hasta el momento no han podido ingresar 

los cuerpos de rescate al edifico en búsqueda de víctimas mortales. 

 

El vicegobernador y secretario de Seguridad Pública, Ranolfo Vieira Júnior, agregó que, pese a 

los daños severos a la infraestructura del edificio, ninguna actividad de la secretaría dejará de dar 

sus servicios esenciales a la población de Rio Grande do Sul. 

 

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/15/ncendio-sede-secretaria-publica-rio-grande-do-sul-brasil-

orix/ 

 

 
16 de julio de 2021 

Torre de transmisión eléctrica cae y deja siete muertos en Pará 

 
El accidente ocurrió entre Anapu y Pacajá, en 

el suroeste del estado. Todavía hay otros 

heridos. El gobernador lamentó el accidente y 

envió equipos para ayudar con la atención de 

las víctimas. 

 

Siete personas murieron en la caída de una 

torre de transmisión de electricidad de este 

viernes por la tarde (16) entre los municipios 

de Anapu y Pacajá, al suroeste de Pará. La 

torre se está construyendo en la comunidad Bom Jardim. Un video muestra el lugar del accidente.  

 

Cinco personas murieron en el lugar del accidente y una en el hospital municipal, según la 

Secretaría de Salud de Pacajá. Una séptima persona murió camino al Hospital da 

Transamazônica. Vea aquí quiénes son las víctimas. 

Se convocó al Núcleo Avanzado del Centro de Pericia Científica Renato Chaves en Tucuruí para 

retirar los cadáveres. 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/15/ncendio-sede-secretaria-publica-rio-grande-do-sul-brasil-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/15/ncendio-sede-secretaria-publica-rio-grande-do-sul-brasil-orix/
https://g1.globo.com/pa/para/cidade/anapu/
https://g1.globo.com/pa/para/cidade/pacaja/
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/07/16/queda-de-torre-de-transmissao-no-pa-5-sao-transferidos-em-estado-grave-e-uma-morre-a-caminho-de-hospital-sobe-para-7-numero-de-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/07/17/torre-de-transmissao-cai-no-para-veja-quem-sao-as-vitimas.ghtml
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Otras 13 personas resultaron heridas y aún reciben atención médica. Aún no hay noticias sobre 

su estado de salud. Todas las víctimas estaban en la torre caída. 

 

Las autoridades de Pacajá también dijeron que la torre estaba siendo construida por una empresa 

privada, que es parte de un proyecto para llevar electricidad desde la central hidroeléctrica de Belo 

Monte al estado de Amapá. 

 

El artículo todavía estaba tratando de comunicarse con la empresa, pero no había recibido 

respuesta hasta la última actualización del artículo. 

 

La asesoría de Norte Energia, responsable de Belo Monte, dijo por teléfono que la empresa no es 

un proveedor de servicios tercerizados. 

 

Los testigos afirman que la torre no estaba terminada ni energizada en el momento del 

accidente. Según los informes, al menos 26 personas se encontraban en la torre en el momento 

del accidente. 

Las víctimas afectadas por una torre de transmisión son trasladadas al Hospital Municipal de 

Pacajá, en Pará.- Foto: Reproducción / TV Liberal 

Unidad de salud está ocupada con el ingreso de heridos por una torre de transmisión que cayó en 

Pará.- Foto: Reproducción / TV Liberal 

En una red social, el gobernador Helder Barbalho (MDB) lamentó el accidente y dijo que el 

gobierno "está dando toda la asistencia al municipio de Pacajá, que está cerca del lugar del 

accidente", disparando el Cuerpo de Bomberos y la Policía Militar. Las víctimas, según el 

gobernador, están siendo remitidas al Hospital Regional da Transamazônica, en Altamira. 

 

 

Fuente: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/07/16/torre-de-transmissao-de-energia-cai-e-deixa-ao-

menos-sete-mortos-no-para.ghtml 

 

 

29 de julio 2021 

Incendio afecta material histórico en Cinemateca de Sao Paulo, Brasil 
 

Según los primeros reportes de los bomberos, el fuego destruyó al menos dos salas con filmes y otra 

con archivos impresos. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/belo-monte/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/belo-monte/
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/07/16/governador-do-para-lamenta-queda-de-torre-de-transmissao-e-envia-equipes-para-atender-vitimas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/07/16/torre-de-transmissao-de-energia-cai-e-deixa-ao-menos-sete-mortos-no-para.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/07/16/torre-de-transmissao-de-energia-cai-e-deixa-ao-menos-sete-mortos-no-para.ghtml
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Un incendio de grandes proporciones afectó 

este jueves a la Cinemateca brasileña de Sao 

Paulo, la cual contiene unas 2.000 copias de 

películas, cerca de cuatro toneladas de 

materiales y documentos fílmicos. 

Unos 15 carros de bomberos con alrededor de 

70 efectivos se trasladaron al barrio Vila 

Leopoldina para controlar el siniestro, que 

comenzó durante una operación de 

mantenimiento del sistema de aire 

acondicionado. 

Según los primeros reportes de los bomberos, el fuego destruyó al menos dos salas con filmes y otra 

con archivos impresos. 

Su portavoz, el mayor Marcos Palumbo, explicó que el incendio se propagó rápidamente debido a la 

presencia de materiales altamente inflamables, como cintas cinematográficas, fotografías, documentos 

o copias de películas. 

Dicha instalación cuenta con unos 1.000 metros cuadrados, dentro de un complejo que posee cerca 

de 9.000 metros cuadrados, por lo cual fue difícil controlar el incendio tras dos horas de esfuerzo. 

El incendio no causó heridos y aún se desconoce la magnitud de los daños materiales, 

hecho considerado por cineastas brasileños como una "tragedia anunciada" debido al abandono de la 

política para el ramo de la cultura durante el Gobierno de Jair Bolsonaro. 

La semana pasada, la Fiscalía alertó al Gobierno brasileño por el riesgo de incendios en la Cinemateca; 

y en julio de 2020, el Ministerio Público de Sao Paulo entabló una acción legal contra el Gobierno 

federal por abandono de dicha entidad. 

La queja cuestionaba la retención de recursos por parte del Ejecutivo, y la ausencia de un gestor por 

un enredo jurídico. Al mes siguiente, la Cinemateca dejó de funcionar y 41 funcionarios fueron 

dimitidos. 

Por su parte, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, expresó que "el desprecio por el arte y por la 

memoria termina así: con la muerte gradual de la cultura nacional". 

 

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/brasil-incendio-cinemateca-sao-paulo-20210729-0039.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.telesurtv.net/news/brasil-incendio-cinemateca-sao-paulo-20210729-0039.html
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CHILE 

 
13 julio de 2021 

Violento incendio consume fábrica de colchones Celta en Coquimbo 
 

Todas las compañías de Bomberos de Coquimbo y 6 de La Serena trabajaron en la extinción de 

las llamas que consumieron el inmueble del negocio familiar de la ciudad porteña. 

 

De acuerdo a información preliminar, el material 

acumulado en el recinto sería moltopren, 

altamente inflamable, por lo que se decidió 

evacuar el lugar y a los vecinos de la zona. 

 

Según el reporte de vecinos del lugar, se 

escucharon cerca de seis explosiones al interior 

de la fábrica, producto de la combustión. 

 

El coronel de Carabineros y prefecto de 

Coquimbo, Carlos Rojas, explicó que no hubo 

muertos o lesionados por el siniestro, recalcando 

que no habían trabajadores en el interior de la fábrica cuando comenzó el fuego. 

 

“No tenemos -hasta el momento- que lamentar la muerte o lesiones de personas, ya que nos 

entrevistamos con el gerente de Celta, que nos manifestó que no había trabajadores al interior del 

galpón, como guardias o vigilantes. Esa es la noticia positiva que puedo dar a la gente”, indicó 

Rojas, llamando a que las personas no se acerquen al lugar. 

 

Cerca de las 9:30 horas, el siniestro fue controlado, pero no extinguido, por lo que siguieron 

trabajando 9 compañías de Coquimbo, 6 compañías de La Serena y 2 unidades aljibes de Ovalle. 

 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2021/07/13/violento-incendio-

consume-fabrica-de-colchones-en-coquimbo.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2021/07/13/violento-incendio-consume-fabrica-de-colchones-en-coquimbo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2021/07/13/violento-incendio-consume-fabrica-de-colchones-en-coquimbo.shtml
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COLOMBIA 

 
13 de julio de 2021 

Explosión en Montería dejó cuatro heridos y más de 30 casas 

afectadas 
 

En la tarde de este lunes 12 de julio una fuerte 

explosión conmocionó a los pobladores del 

sector ‘Los Cuatro Vientos’, en el barrio ‘La 

Granja’, al sur de Montería (Córdoba). Acorde al 

reporte de las autoridades, en el estallido cuatro 

personas resultaron heridas, incluyendo un 

hombre de 75 años, quien se encuentra en 

estado grave, y cerca de 34 

viviendas terminaron afectadas. 

 

Las causas todavía son materia de investigación 

por parte de la Policía, sin embargo, se presume que el altercado habría sido provocado por 

una polvorería que operaba de manera clandestina en la diagonal 13 con transversal 13. 

 

“Hemos encontrado rastros de pólvora, de juegos pirotécnicos que se utilizan en eventos de 

grandes proporciones. Por la magnitud de la explosión, de la forma como destruyó la vivienda en 

el cual se cree que había un almacenamiento de pólvora, creemos que debía haber bastante 

pólvora almacenada en el lugar; eso es lo que estamos conjuntamente con la Policía tratando de 

verificar”, expresó Jorge Eliécer Arbeláez, comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 

 

Varias de las viviendas aledañas resultaron afectadas por la onda expansiva. Foto: Alcaldía de 

Montería. 

 

Según conoció El Tiempo, la vivienda donde se provocó el accidente pertenece a una señora 

llamada Liliana Rangel, la cual tendría una bodega en otro punto de Montería, donde estaría 

vendiendo estos juegos pirotécnicos. Además, el comandante Arbeláez precisó que “la explosión 

se originó en la parte trasera de la casa, en una habitación que daba contiguo a la cocina de uno 

de los apartamentos vecinos donde se presentó la explosión”. 

 

El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia (centro) asistió al punto del estallido.  

Adicionalmente, las cifras entregadas por la administración municipal dan cuenta de 106 

personas afectadas hasta el momento, incluidos 20 menores de edad. Como medida preventiva, 

las autoridades han recomendado a los pobladores siempre mantener cerrada la llave del 

gas cuando no se esté utilizando. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/13/explosion-en-monteria-dejo-cuatro-heridos-

y-mas-de-30-casas-afectadas/ 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/13/explosion-en-monteria-dejo-cuatro-heridos-y-mas-de-30-casas-afectadas/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/13/explosion-en-monteria-dejo-cuatro-heridos-y-mas-de-30-casas-afectadas/


 
  13 

27 de julio de 2021 

El impactante incendio de palizada en una playa de Puerto Colombia 

 
Un incendio de una extensa palizada se generó en la noche de este miércoles en una playa de 

Puerto Colombia (Atlántico), provocando alerta y afectaciones a los habitantes del sector de 

Sabanilla. 

 

El cuerpo de bomberos se acercó hasta el 

lugar para atender la emergencia, sin 

embargo, los fuertes vientos complicaron 

los intentos por controlar la conflagración, 

que solo fue posible unas horas después. 

 

Testigos aseguraron que el carro de 

bomberos no pudo ingresar a la zona, por 

lo que debieron acercarse a pie hasta el 

lugar de los hechos, mientras que los pobladores sufrieron por el alcance del humo.  

 

Al parecer, el incendio se habría generado a las 8 de la noche. Las autoridades investigan el origen 

del mismo. 

 

Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/investigan-incendio-de-palizada-en-puerto-

colombia-atlantico-604943 

 

 

 

MEXICO 
 

2 de Julio del 2021 

Registran incendio “ojo de fuego” en plataforma de Pemex en Campeche 
 

El "ojo de fuego" se ubicó a 400 metros de la plataforma Ku-Charly, perteneciente al Activo Integral de 

Producción Ku Maloob Zaap 

 

Campeche. La mañana de este viernes se registró 

un incendio fuera de control en una plataforma 

petrolera en aguas del Golfo de México, en la 

sonda de Campeche. 

 

El "ojo de fuego", por la forma del incendio, se 

ubicó a 400 metros de la plataforma Ku-

Charly, perteneciente al Activo Integral de 

Producción Ku Maloob Zaap, de Petróleos 

https://www.eltiempo.com/noticias/atlantico
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/investigan-incendio-de-palizada-en-puerto-colombia-atlantico-604943
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/investigan-incendio-de-palizada-en-puerto-colombia-atlantico-604943
https://www.eluniversal.com.mx/tag/campeche
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Mexicanos (Pemex), y está siendo apagado por tres embarcaciones. 

 

De acuerdo con información del diario El Tabasqueño, el video le fue hecho llegar por trabajadores 

de Pemex.   

De acuerdo con versiones de empleados de Pemex que subieron a las redes sociales, el "ojo de 

fuego" fue ocasionado porque una válvula de una línea submarina reventó y provocó que el 

hidrocarburo fluyera desde el fondo del mar, lo que generó el incendio en la superficie. 

 

El incidente ocurrió este viernes entre las 04:00 y 05:00 horas, cerca de la plataforma Ku Sierra y 

amenazó con expandirse a otros complejos petroleros marinos. 

Buzos expertos en control de siniestros bajarán para la reparación y cierre de válvulas, ubicadas 

a 78 metros de profundidad. 

 

El video que circula en redes sociales fue proporcionado por un trabajador de la plataforma y hasta 

el momento Pemex no había emitido un comunicado.  

 

 

Fuente: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/mas-de-oaxaca/registran-incendio-ojo-de-fuego-en-plataforma-

de-pemex-en-campeche 

 

 

 

7 de Julio de 2021 

Incendio en la colonia San Simón: ardió una tienda de pinturas 
 

Un incendio en la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez, acaparó la atención de los 

vecinos, pues la nube de humo pudo verse a kilómetros a la redonda. 

 

De acuerdo con los habitantes de la colonia 

aledaña al estación Portales, de la Línea 2 del 

Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 

el fuego inició este miércoles 7 de julio en una 

tienda de pinturas ubicada en Avenida 

11 esquina con Canarias, la cual conecta Mario 

Rojas Avendaño con Rafael Martínez. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México (SGIRPC-CDMX), “cuerpos 

de atención de emergencias trabajan en el control de un incendio que se registra en un 

establecimiento ubicado en Av. 11 #51 y Canarias, Col. San Simón Ticumac. Como medida 

preventiva, se realizó la evacuación de 200 vecinos del predio”. 

 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/mas-de-oaxaca/registran-incendio-ojo-de-fuego-en-plataforma-de-pemex-en-campeche
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/mas-de-oaxaca/registran-incendio-ojo-de-fuego-en-plataforma-de-pemex-en-campeche
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Myriam Urzúa, titular de la secretaría local, explicó que el incendio se originó en un negocio de 

pinturas en aerosol. Asimismo, la secretaría capitalina implementó maniobras preventivas para 

evitar que el siniestro se extendiera. 

 

“Con respecto al incendio en la Benito Juárez, se trabajó por dos lados para confinar el incendio 

dentro del predio y evitar que se extienda a los predios aledaños. Como medida se preventiva se 

realizó enfriamiento de dos tanques estacionarios de 300 de gas L.P.”, explicó la SGIRPC en un 

segundo tuit. 

 

Por su cuenta, Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez, informó que ya se encuentra en el 

lugar del siniestro y dijo que las autoridades locales ya están haciendo lo propio para sofocar las 

llamas. 

 

 “Me encuentro en la periferia de la fábrica en San Simón Ticumac que esta tarde se incendió. La 

zona se encuentra acordonada. Protección Civil de la Alcaldía, en coordinación con la SGIRPC, 

evacuó y replegó a las y los vecinos”, dijo a través de sus redes sociales. 

 

Finalmente, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que Urzúa ya 

se encontraba junto con el alcalde en el lugar de los hechos. 

“Sobre el incendio en la Colonia San Simón, alcaldía Benito Juárez, ya se encuentra la titular de 

la SGIRPC en el lugar, coordinando los servicios de emergencia. Hasta el momento no se reportan 

lesionados” 

La SGIRPC es la autoridad local competente para solucionar este tipo de eventos, de tal modo 

que tras el reporte de este incidente en la alcaldía Benito Juárez, la dependencia informó al público 

en general qué hacer en caso de que algún ciudadano perciba el olor a humo del incendio. 

 

 

Esto porque la combustión de materiales derivados del petróleo resulta ser altamente nocivo para 

la salud humana y por la especificidad del incidente y la urbanización aledaña, no se recomienda 

evacuar a todos los habitantes de la colonia. 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/08/incendio-en-la-colonia-san-simon-ardio-una-

fabrica-de-telas/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/08/incendio-en-la-colonia-san-simon-ardio-una-fabrica-de-telas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/08/incendio-en-la-colonia-san-simon-ardio-una-fabrica-de-telas/
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24 de julio de 2021 

Explota transformador en fábrica de papel de San Rafael, Tlalmanalco 

 
La noche de este viernes se registró la explosión de un transformador en la antigua fábrica de 

papel y cartón de Lanex, ubicada en San Rafael, Tlalmanalco, según indican reportes preliminares. 

 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:20 horas, 

cuando presuntamente una falla en el sistema 

eléctrico generó la explosión que iluminó el cielo por 

casi 10 minutos, debido a que explotaron las torres y 

el cableado de las instalaciones. 

 

Vecinos de la localidad dieron aviso a los cuerpos de 

emergencia, quienes acudieron al lugar para 

controlar la situación y delimitar la zona para evitar 

poner en riesgo la integridad de personas que quieran acercarse. 

 

En el lugar permanece personal de Protección Civil y Bomberos y personal de la Comisión Federal 

de Electricidad, quienes laboran en la zona para determinar las causas del accidente y controlar 

la situación. 

 

De acuerdo con usuarios de redes sociales, la explosión pudo observarse desde diversas 

comunidades y municipios aledaños, lo que provocó pánico entre algunos pobladores que 

registraron crisis nerviosa. Pese a lo aparatoso del siniestro, hasta el momento no se reportan 

personas heridas. 

 

El presidente municipal de Huixquilucan ofreció el apoyo de su administración con servicios de 

emergencia y personal especializado. 

 

 

 

 

Fuente: https://www.milenio.com/policia/explota-transformador-fabrica-papel-san-rafael-tlalmanalco 

 

 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/policia/explota-transformador-fabrica-papel-san-rafael-tlalmanalco
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PERÚ 

 
30 Julio 2021 

Fuerte sismo sacudió la frontera entre Perú y Ecuador 
 

Un terremoto de magnitud 6.1 grados en la escala de Richter se produjo hoy a 36 kilómetros de 

profundidad y a 12 al oeste de la localidad de Sullana. 

 

Un terremoto de magnitud 6.1 grados en la escala 

de Richter se produjo este viernes a 36 kilómetros 

de profundidad y a 12 al oeste de la localidad de 

Sullana, informó el Centro Sismológico Nacional 

del Perú. El recién asumido presidente 

peruano, Pedro Castillo, viajó al norte del país para 

atender de forma urgente los daños. 

 

Medios locales informaron daños menores a la 

infraestructura regional, pero no hubo informes 

inmediatos de víctimas o heridos. Por su parte, el 

Centro Alemán de Investigación de Geociencias 

(GFZ por sus siglas en alemán), aseguró sólo se registraron informes de daños 

menores inmediatamente después del temblor. 

 

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra Perú descartó que el sismo 

genere un tsunami y la Defensa Civil no reportó víctimas. 

 

"Las autoridades competentes se encuentran evaluando [si hay] daños en las zonas más 

vulnerables", indicó la Defensa Civil en un comunicado. 

La agencia estatal Andina reportó que hubo algunos desprendimientos en la fachada de la catedral 

de la ciudad de Piura. 

 

Imágenes de televisión mostraron a peruanos asustados saliendo a las calles mientras la tierra se 

movía en la ciudad costera norteña de Piura. El sismo hizo que los productos en los estantes de 

los supermercados cayeran al suelo y cortó la energía en partes de la región. 

El sismo, ratificado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue registrado a las 12.10 hora 

peruana (10.10 hora argentina). 

 

Perú es sacudido cada año por al menos un centenar de sismos perceptibles para la población, 

pues está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de amplia actividad 

telúrica que se extiende a lo largo de la costa oeste del continente americano. 

 

 

Fuente: https://www.radionacional.com.pe/noticias/nacional/igp-reportan-sismo-de-magnitud-61-en-piura 

 

https://www.radionacional.com.pe/noticias/nacional/igp-reportan-sismo-de-magnitud-61-en-piura
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 

 
ALEMANIA, 23 Julio 2021 

En Alemania, ascienden a 180 los muertos por las inundaciones 

provocadas por las fuertes lluvias 
 

La región de Renania-Palatinado, la más afectada por las malas condiciones climáticas que 

asolaron a varios municipios, tiene 132 muertos y 766 heridos, según la policía de Coblenza, y 

unas 149 personas siguen desaparecidas en esta región. 

 

Ciento ochenta personas murieron en las 

inundaciones que azotaron a Alemania el 14 

y 15 de julio y otras 150 siguen 

desaparecidas, según un nuevo informe 

publicado hoy por las autoridades germanas 

que también solicitaron a la población 

permanecer atenta debido a nuevas lluvias 

anunciadas para este fin de semana en el 

oeste del país. 

 

La región de Renania-Palatinado, la más 

afectada por las malas condiciones 

climáticas que asolaron a varios municipios, tiene 132 muertos y 766 heridos, según la policía de 

Coblenza, y unas 149 personas siguen desaparecidas en esta región. 

 

"Sin embargo, no suponemos que el número final de muertes aumente tanto", dijo el ministro de 

Tierras, Roger Lewentz, en una conferencia de prensa, estimando que también hay personas en 

la lista que simplemente no están disponibles porque están de vacaciones, reportó la agencia de 

noticias ANSA. 

 

Las autoridades alemanas explicaron que se trata de resolver los problemas más apremiantes 

como asegurar edificios e infraestructuras dañadas en las regiones más afectadas por las 

inundaciones, y ayudar a quienes lo perdieron todo o permanecen en condiciones precarias, sin 

agua potable ni electricidad. 

 

La federación alemana de compañías de seguros (GDV) estimó, este miércoles, que las 

inundaciones les costarán hasta 5.000 millones de euros (5.900 millones de dólares) en 

indemnizaciones. 

 

"Prevemos actualmente unas pérdidas aseguradas de entre 4.000 y 5.000 millones de euros", dijo 

Jörg Asmussen, director general de la federación de las compañías del sector, a través de un 

comunicado. 

 

https://www.ambito.com/alemania-a5123492


 
  19 

Las inundaciones del 14 y el 15 de julio están consideradas como la mayor catástrofe natural en 

Alemania de las últimas décadas. 

 

 

Fuente: https://www.ambito.com/mundo/alemania/en-ascienden-180-los-muertos-las-inundaciones-

provocadas-las-fuertes-lluvias-n5231194 

 

 

ALEMANIA, 27 DE JULIO DE 2021 

Se registra explosión en instalaciones de la farmacéutica Bayer en 

Alemania, declaran ‘amenaza extrema’ 
 

Una explosión en un parque empresarial de industrias químicas farmacéuticas de Bayer remeció 

el martes la ciudad de Leverkusen, en Alemania, y provocó una gran nube negra. De acuerdo a 

los últimos reportes, hay al menos dos heridos. 

 

La Oficina Federal alemana de Protección Civil 

y Asistencia en Desastres clasificó la explosión 

como “una amenaza extrema” y pidió a la 

población que se mantuviera en interior 

y cerrase puertas y ventanas, según la agencia 

alemana de noticias dpa. 

 

La causa de la explosión no estaba clara, según 

los operadores del recinto empresarial 

Chempark en Leverkusen, situada unos 20 

kilómetros (13 millas) al norte de Colonia, junto al Río Rin. 

 

Se desplegaron equipos de bomberos y camionetas para detectar polución, señalaron los 

operadores en Twitter. 

 

La policía en la cercana ciudad de Colonia dijo no tener información sobre la causa o el tamaño 

de la explosión y que no había reportes de heridos por el momento, aunque se enviaron muchas 

ambulancias y policías al lugar. Pidieron a los vecinos que se mantuvieran en interior y advirtieron 

a las personas de fuera de Leverkusen que evitaran la región. 

También cortaron varias autopistas importantes en la zona. 

 

El diario Koelner Stadt-Anzeiger reportó que la explosión se había producido en el vecindario de 

Buerrig, en una planta de incineración de basura del parque industrial. 

El humo se desplazaba hacia el noroeste, hacia las poblaciones de Burscheid y Leichlingen, señaló 

el periódico. Se habían llamado bomberos de la región para ayudar a apagar el incendio, añadió. 

 

Leverkusen es la base de Bayer, una de las mayores empresas químicas de Alemania. Tiene unos 

163 mil habitantes y limita con Colonia, la 

https://www.ambito.com/mundo/alemania/en-ascienden-180-los-muertos-las-inundaciones-provocadas-las-fuertes-lluvias-n5231194
https://www.ambito.com/mundo/alemania/en-ascienden-180-los-muertos-las-inundaciones-provocadas-las-fuertes-lluvias-n5231194
https://noticieros.televisa.com/tag/explosion/
https://noticieros.televisa.com/tag/farmaceuticas/
https://noticieros.televisa.com/tag/alemania/
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cuarta ciudad más grande de Alemania con un millón de habitantes. Muchos de los vecinos de la 

ciudad trabajan en Bayer, que es uno de los mayores empleadores de la región. 

 

El recinto de plantas químicas donde se produjo la explosión se encuentra muy cerca de la orilla 

del Río Rin. 

 

 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/explosion-instalaciones-farmaceutica-bayer-

alemania-amenaza-extrema/ 

 

 

BANGLADESH, 9 de julio 2021 

Incendio deja casi 50 muertos en una fábrica en Bangladesh 
 

La policía había inicialmente reportado solo tres víctimas mortales. Pero la cifra creció 

dramáticamente a medida que los bomberos llegaban a los pisos superiores y encontraban más 

cadáveres. 

     

Al menos 49 personas murieron en incendio 

en una fábrica de alimentos y bebidas en 

Bangladesh que comenzó el jueves en la 

tarde y seguía ardiendo 24 horas después, 

indicó la policía este viernes  

Además, una treintena de personas resultaron 

heridas en esta fábrica de Rupganj, cerca de 

la capital Daca, donde el fuego seguía 

ardiendo ante la mirada angustiada de 

centenares de trabajadores y familiares 

concentrados en el exterior. 

 

Inicialmente, la policía había reportado solo tres víctimas mortales, pero el balance creció 

dramáticamente a medida que los bomberos llegaban a los pisos superiores y encontraban 

decenas de cadáveres de trabajadores que quedaron atrapados por las llamas. Sus cuerpos eran 

colocados en ambulancias para ser conducidos a la morgue entre los gritos y las lágrimas de las 

personas que se habían concentrado en los alrededores de la fábrica. La policía tuvo que dispersar 

a cientos de personas que bloqueaban las calles aledañas y que se enfrentaron con los agentes. 

 

Los incendios son frecuentes en fábricas y edificios residenciales en Bangladesh debido al 

incumplimiento de las normas de seguridad. 

 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/explosion-instalaciones-farmaceutica-bayer-alemania-amenaza-extrema/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/explosion-instalaciones-farmaceutica-bayer-alemania-amenaza-extrema/
https://www.dw.com/es/incendio-deja-casi-50-muertos-en-una-f%C3%A1brica-en-bangladesh/a-58215414
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En febrero de 2019, al menos 70 personas murieron por un incendio en un bloque de apartamentos 

de Daca en el que se habían almacenado ilegalmente productos químicos. 

En abril de 2013, un taller de confección colapsó y en su interior fallecieron 1.138 obreros. 

 

 

Fuente: https://www.dw.com/es/incendio-deja-casi-50-muertos-en-una-f%C3%A1brica-en-bangladesh/a-

58215414 

 

IRAK, 13 de julio de 2021 

El incendio de un hospital para pacientes de Covid-19 en Irak deja 

decenas de muertos 
 

El lunes por la noche se desató un incendio en un hospital para pacientes de Covid-19 en la ciudad 

de Nasiriya, al sur de Irak, que ya se ha cobrado la vida de al menos 92 personas y ha dejado a 

más de 100 heridos. Las investigaciones iniciales señalan que el incendio se produjo a causa de la 

explosión de una bombona de oxígeno, suceso por el que el Gobierno central ya está buscando 

responsabilidades. 

 

La sociedad iraquí enfrenta un nuevo revés. 

El lunes, un incendio arrasó con la planta 

del hospital Al-Hussein, en la provincia de 

Dhi Qar, dedicada al tratamiento de 

pacientes con Covid-19; accidente que ya 

ha dejado 92 muertos y más de un centenar 

de heridos.  

 

Según las autoridades locales, el fatídico 

fuego habría comenzado la noche del 12 de 

julio cuando las chispas de un cableado 

defectuoso se propagaron a un tanque de oxígeno, algo que lo hizo explotar y desencadenó el 

caos en la ciudad del sur de Irak. 

 

Con la conflagración ya controlada, este martes los bomberos y equipos de rescate comenzaron 

a buscar más cadáveres entre los escombros del edificio, a pesar de que el humo dificultaba los 

operativos. 

 
"El fuego ha atrapado a muchos pacientes en la sala de Covid-19 y los equipos de rescate tienen 

dificultades para llegar a ellos", dijo un trabajador sanitario a la agencia Reuters, justo antes de 

entrar al edificio en llamas. 

 

 

https://www.dw.com/es/incendio-deja-casi-50-muertos-en-una-f%C3%A1brica-en-bangladesh/a-58215414
https://www.dw.com/es/incendio-deja-casi-50-muertos-en-una-f%C3%A1brica-en-bangladesh/a-58215414
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Mientras tanto, el Ejecutivo convocó reuniones urgentes para definir el origen del incendio, mandar 

ayuda médica de forma inmediata y rastrear a los responsables de la tragedia. Por el momento, se 

ha ordenado la suspensión y la detención de los directores de Salud y de Defensa Civil de Nasiriya, 

junto al director del hospital Al-Hussein. 

 

"No hay una respuesta rápida al incendio, no hay suficientes bomberos. Los enfermos han muerto 

quemados. Es un desastre", dijo Mohammed Fadhil mientras esperaba que le entregaran el cuerpo 

de su hermano. 

 

Son muchos los que todavía recuerdan a la perfección un incidente similar que dejó 82 muertos y 

más de 110 heridos en un hospital de Bagdad, la capital, el pasado mes de abril. 

El director de la Comisión semioficial de Derechos Humanos de Irak, Ali Bayati, se refirió al hecho 

y dijo que la explosión del lunes acusa la ineficacia de las medidas de seguridad, dentro de un 

sistema sanitario muy deficiente a causa de la guerra y de las sanciones contra la nación de Medio 

Oriente. 

 

"Que se repita un incidente tan trágico pocos meses después significa que todavía no se han 

tomado medidas suficientes para prevenirlos", señaló Bayati en relación con el accidente. 

 

Algo constatado por los propios trabajadores de la salud del centro hospitalario. Algunos incluso 

indicaron que ya habían recurrido al Gobierno local para pedir la aplicación de medidas de 

seguridad como aspersores contra incendios o alarmas que avisen sobre las llamas, de las que 

carece el hospital Al-Hussein. 

 

"Nos hemos quejado muchas veces en los últimos tres meses de que podría ocurrir una tragedia 

en cualquier momento, pero cada vez recibimos la misma respuesta de los responsables 

sanitarios: 'no tenemos suficiente dinero'", dijo un médico a la agencia Reuters, que no quiso dar 

su nombre y que terminó su turno en el hospital unas horas antes del incendio. 

 

Pero la sociedad civil no fue la única que señaló a los gobernadores locales por negligencia y 

corrupción. Desde el Gobierno central el mismo presidente, Barham Salih, también lo hizo. 

 

"La catástrofe del Hospital Al-Hussein, en Dhi Qar, y antes de eso, del Hospital Ibn Al-Khatib en 

Bagdad, es producto de la corrupción persistente y de la mala gestión que ha subestimado la vida 

de los iraquíes y ha impedido reforzar el desempeño de las instituciones. La difícil investigación y 

la rendición de cuentas de los negligentes es el consuelo de nuestros mártires y sus familias. Es 

necesaria una revisión estricta del desempeño de las instituciones y la protección de los 

ciudadanos", apuntó el dirigente a través de redes sociales. 

 

Por su parte, el primer ministro Mustafa Al-Kazemi prometió justicia para personas como Imad 

Hashim, que perdió a su madre, cuñada y sobrina a causa de las llamas. 

"Un equipo de gobierno de un grupo de ministros y líderes de seguridad se dirigirá inmediatamente 

a la gobernación de Dhi Qar para hacer un seguimiento de los procedimientos sobre el terreno y 
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esclarecer los hechos", sostuvo el primer ministro tras las reuniones de urgencia con altos cargos 

ministeriales. 

 

El director de Salud de la provincia de Dhi Qar, Sadam al Tawil, ha presentado su dimisión tras el 

incidente y el Gobierno provincial ha decretado tres días de luto por las víctimas del incendio. 

 

El sistema sanitario iraquí, muy afectado por la guerra y las sanciones, está luchado para hacer 

frente a su peor oleada de Covid-19, que ya ha dejado 17.592 decesos y más de 1,4 millones de 

contagios en el país 

 

Fuente: https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210713-irak-incendio-hospital-coronavirus 

 

 

 

https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210713-irak-incendio-hospital-coronavirus

