
Abril 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. 
 

 
 

  
COMENTARIO DE LEA SOBRE EVENTOS DESTACADOS EN ESTE REPORTE DE SINIESTROS 
 
El incendio del Data Center de OVH en Estrasburgo (Francia) pone de manifiesto los riesgos de las 
instalaciones de proceso de datos en oportunidad en que proliferan en muchos países nuevas instalaciones 
destinadas al minado de cryptomonedas. 
 
Las investigaciones del incendio en OVH apuntan a cuatro factores: 

• Una construcción en forma de chimenea para optimizar la refrigeración de los servidores 

• Falta de sistema de extinción automática, debido al temor de descargas fortuitas. 

• Fallas en sistemas de baterías Ion-Litio 

• Falta de separación entre diferentes Data Centers. 
 
Los aprendizajes son los siguientes: 

• Los respiraderos que permiten la entrada de aire externo deberían cerrarse inmediatamente en caso 
de un posible incendio, el centro de datos SBG3 más nuevo y cercano, que utiliza un diseño 
actualizado, sufrió menos daños. 

• VESDA y extinción de incendios. Se informa que SBG2 no tenía ni un sistema VESDA (aparato de 
detección de humo muy temprano) ni un sistema de extinción de incendios con agua o gas. Más 
bien, el personal se basó en detectores de humo y extintores de incendios.  

• Hay que evitar las aislaciones con espumas y contar con separaciones entre diferentes Centros de 
Datos, no solamente para evitar la transmisión del calor y radiación, sinó también en relación con la 
convección de los humos y la transmisión del calor a través del cobre de las instalaciones eléctricas. 
Debe haber separación entre los centros de poder UPS y baterías de las zonas de procesamiento 
de datos. 

 
Un incendio de batería en el centro de datos es el accidente máximo creíble (MCA), que se puede imaginar 
en un Data Center. Las baterías de Ion-litio son un elemento crítico en los centros de datos y, por lo tanto, se 
pueden utilizar exclusivamente junto con un sistema de gestión de baterías, la falla del sistema de gestión 
puede desencadenar un calentamiento y explosión del sistema de baterías. Las baterías a su vez pueden 
calentarse en forma espontánea (fenómeno llamado “thermal runaway”). Si bien es conocido que las baterías 
de Acido Plomo generan Hidrógeno y deben tener un buen sistema de ventilación, las baterías de plomo no 
tienen una alta densidad de energía, como las baterías de litio avanzadas. La baja densidad de energía 
asegura que sea muy raro que las baterías de plomo-ácido se incendien. 
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SINIESTROS DESTACADOS 
 
FRANCIA, 10 de Marzo del 2021 

Un incendio destruye parte del centro de datos de OVH en Estrasburgo, 

uno de los más importantes de Europa 

Uno de los edificios que formaban parte del complejo ha quedado completamente destruido y otros 
dos, parcialmente afectados. El incendio afecta a los datos de empresas españolas 
Un incendio ha destruido esta 
madrugada un centro de datos y 
parte de otro de los cuatro que tiene 
el proveedor europeo de servicios 
en la nube OVHCloud en 
Estrasburgo (Francia), un incidente 
que ha afectado a la actividad de los 
servidores de sus clientes de 
diferentes países, incluido España. 
En un comunicado, OVHCloud 
detalla que a las 00.47 horas de este 
miércoles se produjo un incendio en 
una habitación de uno de sus centros de datos en Estrasburgo, el SBG2, que llevó a una 
intervención "inmediata" para proteger a los equipos y evitar la propagación del fuego. 
 
En su cuenta de Twitter, el consejero delegado de OVHCloud, Octave Klaba, ha señalado que el 
fuego, que quedo extinguido en torno a las 7.20 horas, ha destruido completamente el centro de 
datos SBG2 y parte del SGB1, del que cuatro salas han quedado destruidas y otras ocho no, entre 
ellas la sala de red. 
 
La compañía ha señalado que están "aliviados" de que nadie haya resultado herido, ni entre sus 
equipos ni entre los bomberos y los servicios de la prefectura, a quienes ha agradecido su 
"ejemplar movilización". Tras este incidente, OVHCloud ha informado que ninguno de sus centros 
de datos en Estrasburgo prestará sus servicios este miércoles y están trabajando para poner en 
marcha cuanto antes con seguridad las partes no afectadas por el incendio. 
 
OVHCloud remarca que actualmente están evaluando el impacto de este incidente y comunicarán 
"de la manera más transparente posible" los progresos de su análisis sobre las causas y las 
consecuencias del incendio y la implementación de soluciones. 
 
Fuente: https://www.eldiario.es/tecnologia/incendio-destruye-parte-centro-datos-ovh-estrasburgo-

importantes-europa_1_7293797.html 

 

 
  

https://www.eldiario.es/tecnologia/incendio-destruye-parte-centro-datos-ovh-estrasburgo-importantes-europa_1_7293797.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/incendio-destruye-parte-centro-datos-ovh-estrasburgo-importantes-europa_1_7293797.html
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
7 de Marzo del 2021 

Un grupo armado asaltó un shopping en Morón: se llevaron joyas y 
dinero 
 
Un grupo integrado por al menos cuatro delincuentes armados asaltó un local ubicado dentro de 
un shopping del partido bonaerense de Morón. Allí los asaltantes sustrajeron joyas, dinero en 
efectivo y elementos personales de los empleados. 
 
El robo ocurrió por la tarde 
del Viernes pasado en uno 
de los comercios del Plaza 
Oeste Shopping, ubicado 
en avenida Juan Manuel de 
Rosas al 600, frente a la 
Autopista Acceso Oeste. 
 
Dos empleadas del local 
afectado relataron que, en 
instantes previos, entre 
cuatro y cinco personas 
armadas ingresaron y las 
obligaron a dirigirse hacia 
la parte trasera del mismo. 
Luego de asegurarse de que las trabajadoras no pudieran pedir ayuda, los ladrones aprovecharon 
para sustraer joyas y dinero en efectivo, además de elementos personales de ambas mujeres, 
para luego escapar, según informaron fuentes policiales. 
 
Las víctimas del asalto resultaron ilesas y aún no se había podido precisar el monto total del botín 
que se llevaron  los delincuentes, quienes, hasta la tarde del Sábado 17 de Abril, permanecían 
prófugos. Se trataría de una cifra millonaria. 
 

Luego de tomar conocimiento de este episodio, se abrió una causa que quedó en manos del fiscal 
Mario Ferrario, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial 
de Morón, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del shopping 
para intentar identificar a los asaltantes. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/03/07/un-grupo-armado-asalto-un-shopping-en-
moron-se-llevaron-joyas-y-dinero/ 
  

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/03/07/un-grupo-armado-asalto-un-shopping-en-moron-se-llevaron-joyas-y-dinero/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2021/03/07/un-grupo-armado-asalto-un-shopping-en-moron-se-llevaron-joyas-y-dinero/
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8 de Marzo del 2021 

Impresionante incendio en una fabrica de pinturas en Romero 
 
Se desato en la medianoche del 8 de Marzo en Melchor Romero. Se trata de una fabrica de 
pinturas en la 520 y la 183.  
 
Según fuentes oficiales trabajaron 
mas de 40 bomberos y un total de 6 
dotaciones. Entre ellas destacan los 
cuarteles de Melchor Romero, La 
Plata, Olmos, San Carlos, Abasto, 
Villa Elisa y el Cuerpo de Riesgos 
Especiales. 
 
Debido al material inflamable dentro 
del inmueble, se pudieron ver 
enormes llamas. El barrio se vio 
alterado y hubo momentos de 
extrema tensión. “Se escuchaban 
explosiones”, conto a los medios uno de los vecinos del barrio. 
 
Acorde a declaraciones tanto de fuentes oficiales como de vecinos, el incendio habría tardado 
aproximadamente 4 horas en ser apagado. 
 
Fuente: https://www.eldia.com/nota/2021-3-8-8-43-0-tremendo-incendio-de-una-fabrica-de-pinturas-de-
romero-trabajaron-40-bomberos-policiales 
 

10 de Marzo del 2021 

Incendios en Chubut: cientos de evacuados y más de 200 casas 
destruidas 
 
Cientos de evacuados, algunas personas heridas y más de 200 viviendas destruidas es el saldo 
hasta el momento de los incendios forestales que afectaban el norte de la provincia de Chubut. 
 
El intendente de El Hoyo, Pol 
Huisman, remarcó que "no hay 
anoticiamiento de personas 
desaparecidas aunque si hay 
personas que no se encuentran, a 
causa de la falta de telefonía y 
energía eléctrica" 
 
Además, en conferencia de 
prensa, Huisman confirmó que el 
incendio sigue activo en la 
cordillera y que no había energía 
en la Comarca y en El Hoyo 
tampoco había agua 
Según el reporte diario del 
Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) cinco focos permanecían activos hasta el 
Miércoles 7 de Marzo; y si bien la lluvia trajo algo de alivio a la zona, los brigadistas continuaban 
combatiendo las llamas en las localidades de Las Golondrinas, Cholila, Cerro Radal, El Maitén, El 
Hoyo, Epuyén, y Lago Puelo. 

https://www.eldia.com/nota/2021-3-8-8-43-0-tremendo-incendio-de-una-fabrica-de-pinturas-de-romero-trabajaron-40-bomberos-policiales
https://www.eldia.com/nota/2021-3-8-8-43-0-tremendo-incendio-de-una-fabrica-de-pinturas-de-romero-trabajaron-40-bomberos-policiales
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En Lago Puelo, unas 200 personas fueron evacuadas mientras que siete personas resultaron 
heridas, y una de ellas de gravedad, fue internada en la ciudad de Bariloche. Especialistas en el 
tema consideraban que las llamas se propagaron rápidamente por los intensos vientos que 
soplaron con ráfagas de hasta 100 kilómetros. 
 
 Debido a la trágica situación, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó el decreto N° 127 
que declara el "Estado de Desastre Ígneo" en el área cordillerana de esa provincia, que regirá por 
el plazo de un año. Según se informó oficialmente, dicho decreto considera que "se produjeron 
incendios y éstos se propagaron de manera imprevista, generando consecuencias devastadoras 
en la población, daños materiales en establecimientos y viviendas; lo que hace necesario adoptar 
medidas extraordinarias para hacer frente a la grave situación 
 
Fuente: https://www.grupolaprovincia.com/politica/incendios-en-chubut-cientos-de-evacuados-y-mas-de-
200-casas-destruidas-676115 

 
 
12 de Marzo del 2021 

Los incendios en la Patagonia argentina habrían provocado decenas de 
desaparecidos 
 
Los fuegos que arrasaron con el sur del país han llegado a destrozar más de dos mil hectáreas de 
tierra y 250 viviendas. Estos se habrían iniciado el Martes 9 de Marzo 
 
Las llamas han llegado a generar 
decenas de heridos y centenares 
de evacuaciones, y decenas de 
personas permanecen 
desaparecidas. El Gobierno 
argentino ha enviado 60 
brigadistas para encontrar a los 
desaparecidos. Según las 
autoridades, entre las primeras 
causas de los incendios se 
encuentra el uso del fuego para la 
preparación de áreas de pastoreo. 
 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacional/20210312/6374200/incendios-patagonia-argentina-
decenas-desaparecidos-video-seo-ext.html 

 
  

https://www.grupolaprovincia.com/politica/incendios-en-chubut-cientos-de-evacuados-y-mas-de-200-casas-destruidas-676115
https://www.grupolaprovincia.com/politica/incendios-en-chubut-cientos-de-evacuados-y-mas-de-200-casas-destruidas-676115
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210312/6374200/incendios-patagonia-argentina-decenas-desaparecidos-video-seo-ext.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210312/6374200/incendios-patagonia-argentina-decenas-desaparecidos-video-seo-ext.html


 
 

6 

15 de Marzo del 2021 

Voraz incendio destruyó una planta recicladora de plásticos en Garín 
 
Las instalaciones de la compañía Luke Plast fueron devoradas por el fuego, que se inició en la 
madrugada del día Domingo 14 de Marzo por causas que se desconocen. Más de medio centenar 
de bomberos de la localidad y cuarteles cercanos trabajaron en el lugar. 
 
Fue un impresionante incendio 
que tuvo en vilo a una gran parte 
de la localidad de Garín.: una 
planta recicladora de plásticos se 
prendió fuego y quedó consumida 
por las llamas, a pesar del trabajo 
de más de medio centenar de 
bomberos. 
 
Por motivos que aún se 
desconocen, las instalaciones de 
la compañía Luke Plast 
comenzaron a incendiarse 
alrededor de las 4 de la 
madrugada. Las llamas 
provenientes del establecimiento, ubicado en el cruce de las calles Tucumán e Industria, a metros 
de la Colectora Oeste, despertaron a los vecinos, que alertaron a las autoridades. 
 
En un principio, siete dotaciones de bomberos del cuartel de bomberos voluntarios de Garín 
acudieron al lugar. Pero la magnitud de la situación obligó a convocar a equipos de Maschwitz, 
Savio y Benavidez, para que colaboraran en el operativo. 
 
Un total de once dotaciones trabajaron en la extinción del fuego, que ocurrió horas después y sin 
que afecte a propiedades aledañas. 
 
La fábrica quedó destruida prácticamente por completo. Varios videos que circularon en las redes 
sociales muestran el desafiante panorama al que tuvieron que enfrentarse los bomberos para 
controlar el foco ígneo. Afortunadamente, no hubo heridos, mientras que los daños materiales 
fueron totales. 
 
Por el momento, se desconocen cuáles fueron los motivos que provocaron el incendio. 
 
 
 
Fuente: https://www.eldiadeescobar.com.ar/interes_general/98075 

 
 
  

https://www.eldiadeescobar.com.ar/interes_general/98075
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19 de Marzo del 2021 

Incendio y explosiones en un supermercado de Villa Urquiza 
 
El incidente comenzó a la medianoche, entre las calles Mariano Acha y Lugones. Producto del 
humo y las llamas, bomberos debieron de evacuar la zona. Los motivos aún se desconocen. 
 
Un supermercado localizado 
en el barrio de Villa Urquiza, 
Ciudad de Buenos Aires, 
sufrió daños producto de un 
gran incendio que comenzó 
el jueves 18 de marzo cerca 
de la medianoche. 
 
El establecimiento ubicado 
en Avenida Monroe al 4460, 
entre las calles Mariano 
Acha y Lugones, comenzó a 
ser envuelto lentamente por 
las llamas e inundó la 
manzana de humo, motivo 
por el cual los vecinos debieron de ser ser evacuados. 
 
Algunos permanecían en las cercanías del lugar, aguardando a retornar a sus hogares mientras 
que otros tomaron algunas pertenencias importantes y decidieron alejarse hasta que se tuviera 
control de la situación. 
 
Algunas de las explosiones que fueron presenciadas corresponderían a mercadería que había 
entrado en contacto con las altas temperaturas, según pudieron precisar fuentes policiales 
 
Dotaciones de bomberos que actuaban en la zona afectada lograron reducir y controlar el 
esparcimiento del fuego a la 1.30. Junto a ellos se encontraba también el SAME, Defensa Civil y 
Policía de la Ciudad. 
 
Hasta el momento, no se lamentan muertos o heridos. Asimismo, se desconocen los motivos que 
originaron el fuego. 

 
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/policia/video-incendio-y-explosiones-en-un-supermercado-
localizado-en-villa-urquiza.phtml  

https://www.perfil.com/noticias/policia/video-incendio-y-explosiones-en-un-supermercado-localizado-en-villa-urquiza.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/video-incendio-y-explosiones-en-un-supermercado-localizado-en-villa-urquiza.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/video-incendio-y-explosiones-en-un-supermercado-localizado-en-villa-urquiza.phtml


 
 

8 

28 de Marzo del 2021 

Afirman que en la localidad de Castelli se registró el peor temporal de 
los últimos 25 años 
 
El municipio bonaerense de Castelli sufrió "el peor temporal de los últimos 25 años", ya que 
"cayeron 260 milímetros en las últimas horas con un acumulado de 300 en distintos sectores" lo 
que generó anegamientos y decenas de damnificados, informó Defensa Civil de esa comuna del 
este provincial 
 
Castelli fue una de las 
localidades más afectadas 
por el intenso temporal de 
lluvia que azotó a la región 
desde ayer a la tarde y que 
determinó la emisión de un 
alerta naranja por parte del 
Servicio Meteorológico 
Nacional. 
 
Medios locales detallaron 
que tanto el centro de la 
ciudad como los barrios 
periféricos estaban 
inundados" 
El mal clima de las últimas horas complicó especialmente a Dolores, Castelli, Chascomús, General 
Conesa, General Lavalle y San Clemente. 
 
El alerta naranja fue por tormentas fuertes con lluvias intensas y en las localidades de Chascomús 
y Lezama se produjeron anegamientos y voladuras de techos. 
 
El alerta abarca los partidos de Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, noroeste de General 
Juan Madariaga, noroeste de Mar Chiquita y oeste de General Pueyrredón. 
 
Voceros de Defensa Civil bonaerense dijeron a Télam que las tormentas de variada intensidad se 
focalizaban entre los partidos de Chascomús y Dolores y que el frente de lluvias avanzaba hacia 
la Bahía de Samborombón. 
 
Indicaron además que en Chasomús y Lezama se registraron anegamientos y voladuras de 
techos. 
 
Fuente: https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/afirman-que-en-la-localidad-de-castelli-se-registro-el-
peor-temporal-de-los-ultimos-25-anos-686598 

https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/afirman-que-en-la-localidad-de-castelli-se-registro-el-peor-temporal-de-los-ultimos-25-anos-686598
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/afirman-que-en-la-localidad-de-castelli-se-registro-el-peor-temporal-de-los-ultimos-25-anos-686598
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29 de Marzo del 2021 

San Martín: Se incendió planta recicladora lindante a una estación de 
servicio.  
 
Un importante incendió de desató esta tarde en la planta de reciclados de residuos electrónicos y 
eléctricos “Puro Scrap”, ubicada en República de Israel 3796, de la localidad de Villa Lynch. 
 
Una veintena de dotaciones de 
bomberos de San Martin, Villa 
Ballester y localidades aledañas 
trabajaron desde las 19 horas en el 
control del fuego, que amenazo a 
una estación de servicio Axion 
lindante al predio. 
 
Al momento no se reportaron 
heridos ni personal afectado por el 
humo, columna que pudo 
visibilizarse a kilómetros antes de la 
caída del sol. 
 
Colaboraron con el trabajo bomberil móviles de Protección Ciudadana, Policía provincial y 
ambulancias del SEM. 
 
Fuente: https://www.smnoticias.com/noticias/124981 
 
 
30 de Marzo del 2021 

Voraz incendio consumió la planta de Cagnoli en el Parque Industrial 
 
Esta noche, alrededor de las 22hs, se dio aviso a los bomberos por un incendio en la Planta de 
Cagnoli ubicada en el Parque Industrial. En este momento desalojan la zona por peligro de 
explosión. 
 
En el lugar continúan 
trabajando varias dotaciones 
de bomberos de nuestra 
ciudad, también se encuentran 
allí personal de USINA, 
ambulancia del SAME y 
personal policial. 
 
El terrible siniestro comenzó 
alrededor de las 22hs y de 
acuerdo a lo informado a La 
Voz, los 6  trabajadores que se 
encontraban allí lograron salir  gracias a la activación de la alarma. Uno de los operarios, contó al 
equipo de La Voz, presente en el lugar, que en determinado momento sintieron "olor a cable 
quemado" y de inmediato se accionó la alarma antiincendios, lo que les permitió autoevacuarse 
rápidamente. 
La gran cantidad de material combustible en la planta, en la que la reconocida empresa de 
chacinados realiza el desposte de los animales de faena, y donde también funcionaba la 
administración, provocó que las llamas alcanzaran un volumen impresionante en pocos minutos, 

https://www.smnoticias.com/noticias/124981
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e hicieron estériles los esfuerzos de los bomberos, que trabajaban en el lugar. 
 
Apenas conoció la noticia el intendente Miguel Lunghi se acercó hasta el lugar y recorrió junto a la 
Secretaria de Desarrollo, Marcela Petrantonio y el Director de Turismo, Rodrigo Inza, quienes allí 
mantuvieron un breve encuentro con miembros de la familia Cagnoli, que observaban 
consternados, la enorme destrucción que provocaba el fuego. 
 
Autoridades policiales cerraron todo el Parque Industrial, desalojaron a todos los que estaban allí 
y cortaron la circulación en la Ruta Nacional 226 en el tramo que comprende el Parque Industrial, 
así como también parte de la Ruta 30, frente al predio, debido al riesgo que representaba la 
cercanía de la planta siniestrada con la de YPF Agro y ante la posibilidad que pudiesen producirse 
explosiones por amoníaco. 
 
Fuente: https://www.lavozdetandil.com.ar/2021/03/30/voraz-incendio-consumio-la-planta-de-cagnoli-en-el-
parque-industrial 

 
 

BOLIVIA 
 
2 de Marzo del 2021 

Trágico accidente en universidad de Bolivia provocó 5 muertes 
 
Al menos cinco estudiantes murieron este martes en Bolivia tras caer al vacío luego de que una 
baranda del cuarto piso del edificio de Ciencias Financieras de la Universidad Pública de El Alto 
(UPEA) cediera cuando un 
numeroso grupo de jóvenes 
se encontraba allí en una 
asamblea, informaron 
fuentes policiales.  
 
La autoridad policial indicó 
además que "llegó la 
Fuerza Especial Contra el 
Crimen para determinar 
cómo sucedieron los 
hechos" y precisó que los 
jóvenes "estaban en una 
asamblea de estudiantes", 
según el diario Página 
Siete. 
 
Un representante del Comité Ejecutivo de la universidad aseguró que hubo empujones, peleas y 
enfrentamientos durante la asamblea antes de que cediera la baranda. 
 
“Hoy a las 10:30 aproximadamente ingresaban tres estudiantes de la Carrera de Economía de la 
UPEA, de los cuales uno de ellos acaba de fallecer, el segundo falleció hace unos 15 minutos”, 
sostuvo la directora del Hospital Holandés, Maricruz Méndez, a los medios de Bolivia. 
 
"Hubo una asamblea y enfrentamiento, creo que entre los empujones se rompieron las barandas 
y cayeron más de seis compañeros. Por lo que pudimos ver había fallecidos, pero no nos dejaron 
entrar, llegaron las ambulancias y la Policía", dijo Andy Huanca a radio Fides. 
 
El accidente ocurrió en el edificio de la Facultad de Ciencias Financieras, ubicado en el campus 
de Río Seco, donde los universitarios cayeron desde el cuarto piso de esas instalaciones, según 

https://www.lavozdetandil.com.ar/2021/03/30/voraz-incendio-consumio-la-planta-de-cagnoli-en-el-parque-industrial
https://www.lavozdetandil.com.ar/2021/03/30/voraz-incendio-consumio-la-planta-de-cagnoli-en-el-parque-industrial
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reportó la red ATB. En primer término se habían reportado tres decesos, pero con el paso de las 
horas dos de las personas que se habían reportado como heridas perdieron la vida después de 
ser derivadas para su atención. 
 
Fuente: https://www.lmneuquen.com/video-tragico-accidente-universidad-bolivia-provoco-5-muertes-
n776965 
 

BRASIL 

 
7 de Marzo del 2021 

Los bomberos actúan durante más de 30 horas en el incendio de Makro 
en São Paulo 
 
El fuego consumió 6.300 m² de unidad mayorista en São José do Campos este el domingo 7 de 
Marzo. La tienda estaba cerrada y nadie resultó herido. 
 
El Cuerpo de Bomberos 
terminó alrededor de las 
11:50 am combatiendo un 
incendio que afectó a la 
unidad del supermercado 
Makro en la Rua Patativa, en 
São José dos Campos, en el 
interior de São Paulo este 
domingo (7). Los equipos 
abandonaron el lugar 
después de casi 32 horas de 
combatir las llamas.  
 
La tienda estaba cerrada 
cuando comenzó el incendio, a las 3:50 am del sábado (6). En el momento álgido del incidente, 
once equipos del Departamento de Bomberos fueron desplazados. El incendio consumió cerca de 
6.300 m² de los 8.300 m² de la tienda. Nadie resultó herido. 
 
Se movilizó un equipo compuesto por diez bomberos, un médico, una enfermera y siete vehículos, 
tres de los cuales son de extinción de incendios. Los bomberos recibieron el apoyo de cuatro 
retroexcavadoras y dos camiones de una empresa contratada por Makro, que llevó a cabo la 
remoción de los escombros. 
 
Tras el final de la extinción de incendios, el edificio quedó al cuidado de los propietarios y de la 
empresa de ingeniería responsable del derribo, tras las últimas instrucciones de los bomberos. 
Makro afirma que se están investigando las causas del accidente y que el Informe de inspección 
del Departamento de Bomberos de la unidad está actualizado.  
 “La empresa trabajará para reducir los posibles inconvenientes que el accidente pueda haber 
causado a los empleados, clientes y residentes de la región, además de brindar el apoyo total 
necesario. a las autoridades ", dijo la empresa en un comunicado de prensa. 
 
Fuente: https://noticias.r7.com/sao-paulo/bombeiros-atuam-por-mais-de-30-horas-em-incendio-no-makro-
em-sp-07022021 

  

https://www.lmneuquen.com/video-tragico-accidente-universidad-bolivia-provoco-5-muertes-n776965
https://www.lmneuquen.com/video-tragico-accidente-universidad-bolivia-provoco-5-muertes-n776965
https://noticias.r7.com/sao-paulo/bombeiros-atuam-por-mais-de-30-horas-em-incendio-no-makro-em-sp-07022021
https://noticias.r7.com/sao-paulo/bombeiros-atuam-por-mais-de-30-horas-em-incendio-no-makro-em-sp-07022021
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CHILE 
 
6 de Marzo del 2021 

Incendian histórico monumento durante protesta en Chile 
     
En un nuevo día de protestas en Santiago de Chile, un grupo de manifestantes prendió fuego este 
viernes 5 de Marzo a la estatua del general Manuel Baquedano, ubicada en la plaza que lleva su 
nombre en la capital del país y que es el epicentro del estallido social que comenzó en octubre de 
2019. 
 
Las personas manifestantes 
colocaron neumáticos en la 
base del monumento y los 
incendiaron, cubriendo la 
estatua de llamas hasta que 
aproximadamente media hora 
después el Cuerpo de 
Carabineros (Policía) dispersó 
a los grupos presentes y, con 
un furgón lanza aguas, apagó el 
fuego. 
 
El epicentro de este fenómeno fue la Plaza Baquedano, uno de los principales nudos urbanos de 
la capital y lugar habitual en el que se congregan las personas para manifestarse o celebrar triunfos 
deportivos.  
 
Fuente: https://www.dw.com/es/incendian-hist%C3%B3rico-monumento-durante-protesta-en-chile/a-
56791332 
 

 
10 de Marzo del 2021 

Incendio afecta a División Andina de Codelco 
 
Un incendio se declaró alrededor de las 8:30 horas de hoy miércoles al interior del área industrial 
de Codelco División Andina en la localidad de Saladillo, afectando, de acuerdo a los primeros 
antecedentes, el segundo piso de la planta de molibdeno generando una densa columna de humo 
negro. 
 
Ante el siniestro en forma 
inmediata se activó la Brigada 
de Emergencia de la propia 
cuprífera que inició los trabajos 
de extinción del fuego, alertando 
y solicitando el apoyo del 
Cuerpo de Bomberos de Los 
Andes-Calle Larga que movilizó 
al lugar unidades y voluntarios 
de las seis compañías que se 
sumaron a las labores de control 
y para evitar la propagación. 
 
Sobre este hecho, Carlos Álamos, director provincial de Protección Civil y Emergencia, informó de 
manera preliminar que en las instalaciones donde se produjo el incendio se procesa concentrado 

de cobre y otros metales. 

https://www.dw.com/es/incendian-hist%C3%B3rico-monumento-durante-protesta-en-chile/a-56791332
https://www.dw.com/es/incendian-hist%C3%B3rico-monumento-durante-protesta-en-chile/a-56791332
https://www.dw.com/es/incendian-hist%C3%B3rico-monumento-durante-protesta-en-chile/a-56791332
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“Hasta el momento no se registran personas lesionadas ni emanaciones de sustancias químicas 
o peligrosas, como tampoco hay afectación al cauce del río e instalaciones colindantes”. 
Agregó que a las 10:00 horas la emergencia se encuentra controlada por parte del personal de la 
división y bomberos que trabajan en el lugar. 
 
Fuente: https://www.elandino.cl/ultimo-minuto-incendio-se-declaro-en-planta-de-molibdeno-en-el-area-
industrial-de-codelco-division-andina/ 

 
 
28 de Marzo del 2021 

Se registra incendio en fábrica de productos químicos en Colina 
 
Durante la tarde de este domingo, se reportó un incendio estructural en una fábrica de productos 
químicos en la comuna de Colina. 
 
Bomberos arribaron al lugar y se 
están realizando las labores para 
intentar controlar las llamas. 
 
 Además, compañías de diversos 
puntos de la Región Metropolitana 
-como Conchalí, Santiago, Tiltil, 
Quinta Normal y La Granja- se 
desplazaban a la zona para 
apoyar el combate. 
 
De acuerdo las últimas 
actualizaciones, ya se activó la 
sexta alarma de incendio por esta emergencia que se está desarrollando en el sector Camino 
Coquimbo y La Montaña. 
 
Fuente:  https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-registra-incendio-en-fabrica-de-productos-quimicos-
en-colina/SAHQATXR6RBJFHLONHROI6EJ5U/ 

  

https://www.elandino.cl/ultimo-minuto-incendio-se-declaro-en-planta-de-molibdeno-en-el-area-industrial-de-codelco-division-andina/
https://www.elandino.cl/ultimo-minuto-incendio-se-declaro-en-planta-de-molibdeno-en-el-area-industrial-de-codelco-division-andina/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-registra-incendio-en-fabrica-de-productos-quimicos-en-colina/SAHQATXR6RBJFHLONHROI6EJ5U/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-registra-incendio-en-fabrica-de-productos-quimicos-en-colina/SAHQATXR6RBJFHLONHROI6EJ5U/
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COLOMBIA 
 
3 de Marzo del 2021 

Aire-e trabaja en emergencia ocasionada por incendio en subestación 
en Barranquilla

 
  

El incendio se presentó este martes a las 9:20 de la noche cuando una conflagración afectó cables 
de potencia y equipos estratégicos para la operación. 
 
No obstante, hay algunas zonas 
en las que aún trabajan por 
restablecer el servicio. 
 
Sobre esto, el Gerente de Air-e en 
el Atlántico, Ramiro Castilla 
Andrade señaló que actualmente 
hay afectados por la emergencia 
cerca de 61.000 clientes, en su 
mayoría ubicados en la 
prolongación de la calle Murillo 
hacia Soledad. 
 
“Los daños ocasionados por el 
incendio fueron importantes. Además de los cables se afectaron equipos de alta tecnología. Para 
el reemplazo de estos y hacer un restablecimiento del servicio provisional se requiere de una labor 
bastante compleja”, dijo Castilla Andrade. 
 
Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/incendio-en-subestacion-provoca-suspension-de-servicio-
electrico-en-buena-parte-de-barranquilla/202100/ 

ECUADOR 
 
3 de Marzo del 2021 

400 bomberos combaten incendio en zona industrial de Guayaquil 
 
Un incendio estructural con alarma 3 se registró la tarde del 3 de marzo de 2021, en el sector de 
Inmaconsa, en el norte de Guayaquil. 
 
Un equipo de 400 bomberos de 
Guayaquil combate un incendio 
estructural con alarma 3, 
registrado aproximadamente a 
las 17:41 del 3 de marzo de 2021, 
en el parque industrial de 
Inmaconsa, en el norte de la 
ciudad. 
 
El siniestro se registra en una 
bodega, ubicada en el kilómetro 
11 de la vía a Daule, según 
informó el Cuerpo de Bomberos 

https://mas.larepublica.co/
https://mas.larepublica.co/
https://www.semana.com/nacion/articulo/incendio-en-subestacion-provoca-suspension-de-servicio-electrico-en-buena-parte-de-barranquilla/202100/
https://www.semana.com/nacion/articulo/incendio-en-subestacion-provoca-suspension-de-servicio-electrico-en-buena-parte-de-barranquilla/202100/
https://mas.larepublica.co/
https://mas.larepublica.co/
https://mas.larepublica.co/
https://mas.larepublica.co/
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de Guayaquil. Más de 33 unidades, entre motobombas, camiones cisternas, escaleras y 
ambulancias apoyan a cerca de 400 bomberos para apagar las llamas en una de las bodegas. 

 
También varias unidades especializadas de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y de la 
Policía. El tráfico por el sector es intenso, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan tomar 
vías alternas. Hasta el momento no se ha reportado heridos ni fallecidos. 

 
Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/bomberos-combaten-incendio-guayaquil/ 

 
 

MEXICO  
 
7 de Marzo del 2021 

Vistoso incendio en el parque Xcaret por caída de rayo 
 
Con las lluvias y tormentas eléctricas pronosticadas para el fin de semana en Quintana Roo, el 
Grupo Xcaret se vio afectado, pues a causa de la descarga de un rayo, se produjo un incendio que 
consumió en su totalidad el follaje de una de las palapas de Parque Xcaret. 

El incendio ocurrió este 
sábado en las horas de la 
tarde, exactamente en el 
restaurante “La Caleta”. La 
comunicación oficial del 
Grupo asegura que no se 
registraron lesionados, ni 
visitantes ni colaboradores. 

“De inmediato, se activaron 
los protocolos de seguridad 
de Grupo Xcaret para 
contener y sofocar por 
completo el siniestro. Así 
mismo se informa que como 
parte de nuestros protocolos de mantenimiento, todas nuestras palapas cuentan con un 
tratamiento retardante lo cual permitió dar el tiempo necesario para evacuar y acordonar la zona 

del accidente, por lo que no se registró ningún visitante ni colaborador lesionado. 

Por último el Grupo Xcaret agradeció “la oportuna y pronta respuesta y atención por el llamado al 

H. Cuerpo de Bomberos del municipio de Solidaridad”. 

Fuente: https://www.reportur.com/mexico/2021/03/07/vistoso-incendio-parque-xcaret-caida-rayo/ 

  

https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/bomberos-combaten-incendio-guayaquil/
https://www.reportur.com/mexico/2021/03/07/vistoso-incendio-parque-xcaret-caida-rayo/
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11 de Marzo del 2021 

Una pipa de combustible chocó contra un camión de pasajeros en 

Nuevo León: es una verdadera tragedia 

Protección Civil del estado aseguró la zona y cerró la carretera para auxiliar a los afectados 

Un choque entre un autobús y un 
camión cisterna cargado de 
combustible causó la muerte de al 
menos 11 personas en Nuevo 
León, en el norte de México, 
según informó el Jueves 26 de 
Marzo el gobernador de ese 
estado, Jaime Rodríguez. 

“Reporta Protección Civil de 
Nuevo León un accidente vial 
donde realizó acciones para 
sofocar el incendio de un 
autotanque cargado con 
combustible tras colisionar con un 
camión de la ruta 685 en la Carretera Colombia a la altura del rastro, en Salinas Victoria, N.L”, 
escribió el político mexicano. 

Explicó que Protección Civil del estado aseguró la zona y cerró la carretera para auxiliar a los 
afectados. 

“El incendio fue sofocado, hay 11 personas fallecidas y varios lesionados los cuales fueron 
trasladados al Hospital Civil”, añadió Rodríguez. 

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/11/terrible-accidente-carretero-en-nuevo-leon-
dejo-al-menos-11-muertos-asi-fueron-los-hechos/ 

 

26 de Marzo del 2021 

Incendio consume bodega de Kimberly Clark en San Juan del Río 
 
La mañana de este viernes se registró el incendio en el área de mermas de la empresa Kimberly 
Clark de México, en San Juan Del Rio. 
 
 
El siniestro fue detectado por 
cámaras del C4 de la 
Secretaría de Seguridad 
municipal, cuyos monitoristas 
dieron aviso a las autoridades 
competentes. El incendio inició 
alrededor de las 5:30 horas 
donde personal de la empresa 
actuaron de manera inmediata 
para contener el fuego, fueron 
evacuados alrededor de 180 
trabajadores del tercer turno, 
quienes ya estaban a punto de 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/11/terrible-accidente-carretero-en-nuevo-leon-dejo-al-menos-11-muertos-asi-fueron-los-hechos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/11/terrible-accidente-carretero-en-nuevo-leon-dejo-al-menos-11-muertos-asi-fueron-los-hechos/
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salir. Hasta el momento no se reportan lesionados. 
 
Trascendió que el incendio habría comenzado en una bodega de merma, debido al chispazo de 
un montacargas que alcanzaron unas tarimas y las llamas se esparcieron rápidamente hacia el 
papel. Al lugar llegaron personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de San 
Juan del Río para sofocar las llamas. 
 
Fuente: https://queretaro.quadratin.com.mx/incendio-consume-bodega-de-kimberly-clark-en-san-juan-del-
rio/ 

 
30 de Marzo del 2021 

Un hombre inició una explosión tras ignorar las indicaciones de 
seguridad al cargar combustible en una ciudad mexicana 
 
Las cámaras de seguridad de una estación de servicio registraron el momento exacto en el que 
un hombre ocasionó un incendio en una estación de servicio de Guanajuato, México, el pasado 22 
de marzo, al utilizar su teléfono celular a metros del surtidor. 

En el video se ve al hombre 
cargando nafta al costado del 
automóvil mientras llevaba un 
teléfono celular en la mano. Por 
lo que se presume, el celular 
provocó una chispa que en 
cuestión de segundos 
desencadenó la enorme 
llamarada. 

El fuego tomó por sorpresa al 
individuo, quien al notar que la 
manguera de la bomba de 
combustible ardía en llamas, la 
sacó rápidamente del tanque de la camioneta para evitar un desastre mayor. 

Pero su acción, en vez de aplacar el incendio, causó que las llamas se propagaran hasta el motor 
del vehículo y lo envolvieran en una gran bola de fuego que asustó a todos los presentes del trágico 
evento. 

Por suerte, no hubo que lamentar víctimas humanas, aunque los daños en el vehículo y la estación 
de servicio fueron de consideración. 

Fuente: https://www.hoydia.com.ar/videos/80124-uso-su-celular-en-una-estacion-de-servicio-y-provoco-un-
incendio.html 
  

https://queretaro.quadratin.com.mx/incendio-consume-bodega-de-kimberly-clark-en-san-juan-del-rio/
https://queretaro.quadratin.com.mx/incendio-consume-bodega-de-kimberly-clark-en-san-juan-del-rio/
https://www.hoydia.com.ar/videos/80124-uso-su-celular-en-una-estacion-de-servicio-y-provoco-un-incendio.html
https://www.hoydia.com.ar/videos/80124-uso-su-celular-en-una-estacion-de-servicio-y-provoco-un-incendio.html
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PARAGUAY 
 

17 de Marzo del 2021 

Varias detenciones tras ataque e incendio en sede del oficialista 

Partido Colorado 

La policía de Paraguay realizó esta noche varias detenciones frente a la sede del gubernamental 
Partido Colorado, que sufrió un pequeño incendio en una sala en los incidentes entre 
manifestantes que protestaban por el rechazo en el Congreso del tratamiento de juicio político al 
presidente, Mario Abdo Benítez. 

De acuerdo con los canales 
locales, se produjeron cerca 
de cinco detenciones en los 
alrededores del edificio, en el 
centro capitalino, donde el 
fuego fue controlado por 
bomberos forestales. 

La policía, reforzada con 
personal a caballo y un 
camión propulsor de agua, 
intervino al término de la 
sesión extraordinaria, en la 
que los legisladores 
colorados, con mayoría en 
escaños, frustraron la aprobación del juicio, tramitado al mediodía por los parlamentarios del 
Partido Liberal, el mayor de la oposición. 

De acuerdo con la versión policial a los medios, el grupo lanzó piedras a los agentes que protegían 
el Congreso. Las fuerzas de seguridad fueron replegando hasta el microcentro capitalino a los 
manifestantes, que causaron destrozos y hogueras. 

 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mario-abdo-benitez-paraguay-varias-detenciones-tras-

ataque-e-incendio-en-sede-del-partido-colorado-camara-de-diputados-juicio-politico-coronavirus-covid-19-
noticia/ 

  

https://elcomercio.pe/noticias/paraguay/
https://elcomercio.pe/noticias/mario-abdo-benitez/
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mario-abdo-benitez-paraguay-varias-detenciones-tras-ataque-e-incendio-en-sede-del-partido-colorado-camara-de-diputados-juicio-politico-coronavirus-covid-19-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mario-abdo-benitez-paraguay-varias-detenciones-tras-ataque-e-incendio-en-sede-del-partido-colorado-camara-de-diputados-juicio-politico-coronavirus-covid-19-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mario-abdo-benitez-paraguay-varias-detenciones-tras-ataque-e-incendio-en-sede-del-partido-colorado-camara-de-diputados-juicio-politico-coronavirus-covid-19-noticia/
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PERU 
 

11 de Marzo del 2021 

Piura: Incendio consume al menos 50 puestos del Mercado Modelo 

Un incendio de grandes proporciones consumió en la madrugada al menos 50 puestos de venta 
del Mercado Modelo de Piura. Más de 60 efectivos del Cuerpo General de Bomberos trabajaron 
por más de cinco horas para controlar el fuego. 

 
El jefe del Centro de 
Operaciones de Emergencia 
de Piura, Eduardo Arbulú 
Gonzales, explicó que el 
siniestro se inició minutos 
antes de la medianoche en el 
referido mercado, situado en 
el cruce de la avenida Blas de 
Atienza y el jirón San Lorenzo. 

 
 Asimismo, dijo que por la 
gran cantidad de material 
inflamable el fuego se 
propagó rápidamente. 

 
Hasta el lugar llegaron diez unidades contra incendio y 60 efectivos de las compañías de bomberos 

de Piura, Santa Rosa, Catacaos, Sullana y Paita, quienes lucharon por apagar las llamas. 

Algunos comerciantes quisieron ingresar para salvar sus pertenencias, pero los agentes del orden 

les impidieron el acceso para que no arriesguen sus vidas. 

También aseguraron que el fuego se inició a consecuencia de un cortocircuito; sin embargo, Arbulú 
Gonzales señaló que aún no se conocen las causas. 

Asimismo, indicó que en breve se reunirán con representantes de los comerciantes y autoridades 
de la municipalidad provincial de Piura, a fin de realizar una evaluación de la situación. 

Por su parte, un representante del Cuerpo General de Bomberos de Piura señaló que varios de 
los negocios tenían material inflamable dificultó el trabajo de los bomberos. 

Finalmente, indicó que contaron con el apoyo de varios camiones cisterna enviados por el 
municipio provincial y distritales; así como la empresa privada. 

 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-incendio-consume-al-menos-50-puestos-del-mercado-

modelo-video-nnpp-noticia/ 

  

https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-incendio-consume-al-menos-50-puestos-del-mercado-modelo-video-nnpp-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-incendio-consume-al-menos-50-puestos-del-mercado-modelo-video-nnpp-noticia/
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17 de Marzo del 2021 

Huachipa: Incendio destruyó almacén de productos de reciclaje 

En el lugar se cortó el fluido eléctrico, ya que las llamas alcanzaron una altura de 6 metros. 

Se reporta un incendio en un 
almacén de productos de 
reciclaje en Huachipa. Los 
bomberos se encuentran en el 
lugar y hasta el momento no se 
registran pérdidas humanas o 

heridos. 

El hecho ocurre en la calle Los 
Cisnes, donde los bomberos 
tuvieron que romper estructuras 
de vidrio para que el agua 
pueda ingresar, esto dificultó su 

trabajo inicialmente. 

Este local era un restaurante, pero por la crisis de la pandemia se convirtió en un almacén de 
reciclaje. En el lugar se cortó el fluido eléctrico, ya que las llamas alcanzaron una altura de 6 
metros. 

 

Fuente: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/huachipa-incendio-consume-almacen-

productos-reciclaje-n436227 

 

27 de Marzo del 2021 

Seis camiones cargados con combustible se incendian en ruta de Perú  

Seis camiones cargados con combustible se incendiaron este sábado en una ruta de montaña en 
Perú luego de que uno de ellos estallara al ser alcanzado por un deslizamiento de rocas, 
informaron las autoridades. 

El siniestro, que dejó al 
menos un conductor muerto, 
según medios locales, ocurrió 
durante la mañana en la 
Carretera Central, una ruta de 
136 km de longitud que 
conecta Lima con el pueblo 
minero de La Oroya, situado a 
3.700 metros de altitud y 
puerta de entrada a la Sierra 

central peruana. 

"El tránsito se encuentra 
restringido en el km 85 de 
Ocatara, en la Carretera 
Central, debido al incendio de seis cisternas", indicó el Ministerio de Transportes, sin precisar el 
tipo de combustible que llevaba el convoy de seis camiones. 

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/huachipa-incendio-consume-almacen-productos-reciclaje-n436227
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/huachipa-incendio-consume-almacen-productos-reciclaje-n436227
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La Policía cerró el tránsito en un extenso tramo de esta ruta, de las más transitadas del país junto 

a la vía Panamericana, para permitir que los bomberos controlen el fuego. 

El canal RPP dijo que murió el conductor del camión que estalló cuando el deslizamiento de rocas 

averió su tanque. 

La actual Carretera Central, que data de hace un siglo, tiene una pista en cada sentido y su 
recorrido implica constantes curvas para trepar los Andes hasta alturas que llegan a los 5.000 
metros. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/27/seis-camiones-cargados-con-combustible-

se-incendian-en-ruta-de-peru/ 

 

30 de Marzo del 2021 

Comas: Bomberos controlaron incendio que consumió fábrica textil 

clandestina 

Unas 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos trabajaron por más de 10 horas para controlar 
la emergencia en el asentamiento humano Chacra Cerro. La zona no tiene alcantarillado y los 
bomberos debieron llevar agua en camiones cisterna. 

 

El comandante general, Luis Ponce 
La Jara, indicó que la demora en el 
control del siniestro se debió a la 

escasez de agua en el sector. 

"En un momento tenemos el agua, 
trabajamos y después tenemos que 
parar, esperar a que haya agua", 
señaló a RPP  durante el 
siniestro e hizo un llamado a otros 
municipios cercanos a apoyar con 
cisternas de agua. 

 

Al lugar llegaron 31 unidades de los bomberos desde la tarde y noche del lunes. . 

En la zona no hay servicio de alcantarillado, por lo que el agua tuvo que ser llevada en cisternas 
con ayuda de la Municipalidad de Comas. 

 

El incendio consumió las tres cuartas partes de la fábrica perteneciente a la Corporación Ramosa, 
la cual estaba funcionando de manera clandestina 

De acuerdo con el subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Comas, 
Elvis Briceño, el establecimiento "ha estado funcionado sin la autorización", pues no contaba con 
licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil. "Este local ya ha sido clausurado, ha 
sido verificado", agregó que su cierre se produjo este año. 

No hay heridos debido a que la fábrica no estaba operando hoy. 

 

Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/comas-bomberos-aun-no-logran-controlar-incendio-en-fabrica-textil-

por-falta-de-agua-noticia-1328742?ref=rpp 

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/27/seis-camiones-cargados-con-combustible-se-incendian-en-ruta-de-peru/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/27/seis-camiones-cargados-con-combustible-se-incendian-en-ruta-de-peru/
https://rpp.pe/peru/actualidad/comas-bomberos-aun-no-logran-controlar-incendio-en-fabrica-textil-por-falta-de-agua-noticia-1328742?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/actualidad/comas-bomberos-aun-no-logran-controlar-incendio-en-fabrica-textil-por-falta-de-agua-noticia-1328742?ref=rpp
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URUGUAY 
 

14 de Marzo del 2021 

Tres tanques industriales iniciaron incendio en la planta de Conaprole 

en San José 

Próximo a las 11 horas de este domingo se incendiaron tres tanques utilizados para depósito y 
enfriamiento de agua en la planta industrial de Conaprole, informó el vocero de Bomberos, Pablo 
Benítez, a 970 Noticias. El predio está ubicado en la localidad de Rodríguez, en el kilómetro 82 de 
la ruta 45. 

 
El fuego comenzó en el sector 
de obras. “Se generaron llamas 
intensas y una gran columna de 
humo denso de color negro”. 
Los Bomberos de San José 
trabajaron con una dotación 
completa y utilizaron las 
medidas de protección contra 
incendios de la empresa, que 
“funcionaron a la perfección”, 
según los efectivos. 

Se logró controlar el fuego y 
evitar la propagación a la planta, sobre las 13 horas. No hubo lesionados. 

Fuente: https://970universal.com/2021/03/14/tres-tanques-industriales-iniciaron-incendio-en-la-planta-de-

conaprole-en-san-jose/ 

 

25 de Marzo del 2021 

Se incendió un helicóptero con vacunas y se perdieron todas las dosis 

Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Uruguay que trasladaba vacunas contra el coronavirus se 
prendió fuego este jueves y se perdieron todas las dosis que llevaban. Al menos tres personas 
resultaron heridas pero, según reportaron, están fuera de gravedad. 

El Ministerio de Defensa y el 
director de Salud de Rocha, Diego 
Pintado, informaron que se 
perdieron las 
aproximadamente 300 dosis del 
laboratorio de Pfizer que eran 
trasladadas en el helicóptero a ese 

departamento.  

Las vacunas iban en dos cajas y 
estaban destinadas a vacunar a 
mayores de 80 años, informó 
Pintado, citado por el diario El País. 

A través de un comunicado, el 
Ministerio de Defensa contó que el helicóptero cayó luego de sufrir una falla mecánica cuando 

https://970universal.com/2021/03/14/tres-tanques-industriales-iniciaron-incendio-en-la-planta-de-conaprole-en-san-jose/
https://970universal.com/2021/03/14/tres-tanques-industriales-iniciaron-incendio-en-la-planta-de-conaprole-en-san-jose/
https://www.cronista.com/tema/coronavirus/
https://www.cronista.com/tema/pfizer/
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sobrevolaba el departamento de Rocha, lo que obligó a los tres tripulantes de la aeronave a realizar 
un aterrizaje de emergencia. "Como consecuencia del mismo, el helicóptero se incendió y sufrió 
pérdidas totales", agregó la nota. 

El comunicado detalló que "los tripulantes sufrieron traumatismos que no revisten gravedad, no 
obstante permanecen en observación" 

 

Fuente: https://www.cronista.com/internacionales/coronavirus-en-uruguay-se-incendio-un-helicoptero-con-

vacunas-y-se-perdieron-todas-las-dosis/ 

 

VENEZUELA 
 

21 de Marzo del 2021 

Ministro de Petróleo de Venezuela denuncia "ataque" a tramo de un 

gasoducto 

El ministro de Petróleo de Venezuela denunció el sábado en la noche un "ataque terrorista" a un 
tramo de un gasoducto que está en una zona en el este del país sudamericano y en el incidente 

no se reportaron heridos.  

En horas de la tarde ocurrió un 
incendio en una sección del 
gasoducto de 36 pulgadas de 
la estación de flujo de la planta 
de inyección de gas a alta 
presión II (PIGAP II) de la 
estatal petrolera PDVSA, 
según un reporte visto por 
Reuters. La instalación se 
ubica en el norte del estado 
Monagas, una importante 
zona de producción de crudo. 

"Esa acción terrorista afectó el centro de operaciones El Tejero que sirve como una planta de 
inyección de gas", dijo Tareck El Aissami en declaraciones a la televisión estatal, sin dar más 
detalles de lo sucedido en la infraestructura. 

La planta PIGAP, con una capacidad instalada de 1.400 millones de pies cúbicos de gas por día, 
realiza una inyección de al menos unos 1.200 millones de pies cúbicos de gas para garantizar la 
producción de crudo en la región. La planta fue expropiada en 2009, en medio de una ola de 

nacionalizaciones de activos por parte del gobierno venezolano. 

PDVSA detuvo la producción en la instalación en un intento de extinguir el incendio y evaluar los 

daños en el corredor del gasoducto, de acuerdo con un reporte visto por Reuters. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/21/ministro-de-petroleo-de-venezuela-

denuncia-ataque-a-tramo-de-un-gasoducto/ 

https://www.cronista.com/internacionales/coronavirus-en-uruguay-se-incendio-un-helicoptero-con-vacunas-y-se-perdieron-todas-las-dosis/
https://www.cronista.com/internacionales/coronavirus-en-uruguay-se-incendio-un-helicoptero-con-vacunas-y-se-perdieron-todas-las-dosis/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/21/ministro-de-petroleo-de-venezuela-denuncia-ataque-a-tramo-de-un-gasoducto/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/03/21/ministro-de-petroleo-de-venezuela-denuncia-ataque-a-tramo-de-un-gasoducto/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
 

EGIPTO, 11 de Marzo del 2021 

Mueren 20 personas en el incendio de una fábrica textil en Egipto 

Veinte personas murieron y otras 24 resultaron heridas en un incendio que se produjo en una 
fábrica textil al noreste de El Cairo, informaron las autoridades locales tras haber controlado el 
fuego. 

El incendio tuvo lugar "en una de las 
fábricas de confección de ropa" y 
"hasta ahora ha provocado la muerte 
de 20 personas (...) y heridas a otras 
24", indicó el comunicado el Gobierno 
de la provincia de Qaliubiya, donde se 
encuentra la planta, en un zona 
colindante con El Cairo. 

El incendio estalló en la fábrica, ubicada en un edificio de cuatro plantas en el distrito industrial de 
Al Obour, alrededor las 11:00 hora local y tres horas después las autoridades de Qaliubiya ya lo 

tenían controlado, aunque no han explicado todavía las causas que provocaron el siniestro. 

El gobernador provincial, Abdelhamid al Hayan, afirmó que se había creado "un comité técnico de 
especialistas para realizar la inspección del lugar del incendio y de los edificios cercanos", para 
garantizar la seguridad de estos. 

En Egipto son habituales los incendios en fábricas y talleres, donde no suelen adoptarse las 
medidas de seguridad laboral y las instalaciones son obsoletas y poco adecuadas en la mayor 
parte de los casos. 

En 2016 un incendio originado en un antiguo hotel en el barrio islámico de El Cairo, en pleno centro 
de la ciudad, dejó tres muertos y casi 100 personas afectadas con asfixia al extenderse por 
comercios y almacenes de madera, telas y combustible adyacentes. 

Y un año después, otro importante incendio en una empresa de productos petroquímicos, dejó al 
menos 44 personas heridas. 

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/mueren-20-personas-incendio-fabrica-textil-
egipto_1_7299786.html 

  

https://www.eldiario.es/sociedad/mueren-20-personas-incendio-fabrica-textil-egipto_1_7299786.html
https://www.eldiario.es/sociedad/mueren-20-personas-incendio-fabrica-textil-egipto_1_7299786.html
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EGIPTO, 24 de Marzo del 2021 

El gigantesco buque mercante que encalló en el canal de Suez y que 

pone en aprietos al comercio mundial 

El barco, propiedad de una 
empresa japonesa, tiene como 
destino final Holanda. Si se 
prolonga el atascamiento en la 
importante vía fluvial que une a 
Europa con Asia, podría afectar el 
precio internacional del crudo.  

El tráfico en la estrecha vía fluvial 
que divide África continental de la 
península del Sinaí se detuvo el 
martes después de que el MV Ever 
Given, un buque portacontenedores con bandera de Panamá con un propietario registrado en 
Japón, se atascara. 

“El portacontenedores encalló accidentalmente, probablemente después de ser golpeado por una 
ráfaga de viento”, declaró a la AFP la compañía Evergreen Marine Corp. Según la 
agencia Bloomberg, tras el incidente más de 100 barcos están esperando para poder pasar por el 
Canal de Suez. La región sufrió vendavales y una tormenta de arena el martes, con vientos de 
hasta 50 kilómetros (31 millas) por hora, según meteorólogos egipcios. 

El hecho pone momentáneamente en aprietos parte del comercio mundial, ya que es una de las 
principales vías de comercio que une a Europa con Asia, y que evita que los barcos tengan que 
rodear el continente africano. 

Aún no está del todo claro qué causó que Ever Given girara de lado en el canal. GAC, una empresa 
global de transporte y logística dijo que Ever Given sufrió “un apagón mientras transitaba en 

dirección norte”, sin dar más detalles.  

Eso podría tener un gran efecto dominó en el tráfico de mercancías entre el Mar Mediterráneo y el 
Mar Rojo, advirtió Salvatore R. Mercogliano, exmarino mercante y profesor asociado de historia en 
la Universidad Campbell de Carolina del Norte. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/24/el-gigantesco-buque-mercante-que-encallo-
en-el-canal-de-suez-y-dificulta-parte-del-comercio-mundial/?outputType=amp-
type&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true&s=08 

  

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/24/el-descomunal-embotellamiento-que-genero-el-buque-que-encallo-en-el-canal-de-suez/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/24/el-descomunal-embotellamiento-que-genero-el-buque-que-encallo-en-el-canal-de-suez/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/24/el-gigantesco-buque-mercante-que-encallo-en-el-canal-de-suez-y-dificulta-parte-del-comercio-mundial/?outputType=amp-type&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true&s=08
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/24/el-gigantesco-buque-mercante-que-encallo-en-el-canal-de-suez-y-dificulta-parte-del-comercio-mundial/?outputType=amp-type&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true&s=08
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/24/el-gigantesco-buque-mercante-que-encallo-en-el-canal-de-suez-y-dificulta-parte-del-comercio-mundial/?outputType=amp-type&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true&s=08
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ESPAÑA, 28 de Febrero del 2021 

Cómo un escape de una tubería de gas en la calle hizo saltar por los 

aires un edificio en Madrid 

El 20 de Enero se produce una explosión de gas en el centro de Madrid, en el edificio numero 98 
de la calle Toledo, que vuela por los aires. Fallecen cuatro personas y 10 resultan heridas. 

Un mes después, la justicia ha 
archivado la causa. “Tras la 
práctica de las diligencias de 
investigación necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos”, 
argumenta la magistrada en un 
breve auto de dos páginas, “se 
concluye que la etiología de la 
explosión fue accidental, sin que 
haya podido establecerse otra 
causalidad distinta, habiendo sido 
provocada la explosión por un 
escape de gas natural, que se 
desarrolló de forma lenta, continua 
y prolongada en el tiempo”. 

Los investigadores encontraron una pista. La tubería que está enterrada bajo tierra a la entrada 
del edificio estaba separada de su acometida, es decir, el enganche que conecta el gas de la calle 
con el de la casa estaba roto. Además, también encontraron un socavón por agua debajo del 
inmueble. Qué ocurrió primero, si la avería del gas o la del agua, no se sabe. La jueza cree que 
ha sido todo “accidental”. 

El fallo se encontró en el exterior, justo en la acometida. La última inspección de la zona se realizó 
a finales de 2019, según explica a EL PAÍS la propia compañía. La siguiente revisión, obligatoria, 
estaba prevista para finales de este año. El edificio, con sus puertas y ventanas al exterior 
cerradas, se convirtió en una gran trampa. El gas natural, con menos densidad que el aire, subió 
por todo el bloque, se acumuló durante horas, se encontró con una chispa y la onda expansiva 
hizo el resto. 

Fuente: https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-27/deflagracion-y-onda-expansiva-las-claves-de-la-

violenta-explosion-de-gas-en-la-calle-de-toledo-de-madrid.html 

  

https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-27/deflagracion-y-onda-expansiva-las-claves-de-la-violenta-explosion-de-gas-en-la-calle-de-toledo-de-madrid.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-27/deflagracion-y-onda-expansiva-las-claves-de-la-violenta-explosion-de-gas-en-la-calle-de-toledo-de-madrid.html
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INDONESIA, 29 de Marzo del 2021 

Impactante incendio en una de las refinerías más importantes de 

Indonesia: hay tres desaparecidos 

El siniestro dejó también cinco heridos graves y otros 15 con lesiones leves. Los bomberos siguen 
tratando de controlar el fuego 

La compañía petrolera estatal de 

Indonesia Pertamina, trata de contener 

desde esta madrugada un incendio en 

su refinería de Balongan, en la 

provincia de Java Occidental ubicada 

a unos 200 km de la capital, Yakarta. 

El siniestro comenzó a las 12:45 am 

hora local y por el momento no se ha 

determinado la causa del incendio, 

pero la empresa dijo que el fuego se 

inició durante una fuerte tormenta con rayos. 

 

Unos mil residentes tuvieron que ser evacuados y la agencia local de gestión de catástrofes 

informó de una muerte por infarto tras una explosión. 

 

El presidente ejecutivo de Pertamina, Nickle Widyawati, declaró en una rueda de prensa que se 

estaba tratando de controlar el fuego con 10 camiones de bomberos e informó que cinco personas 

estaban siendo atendidas en un hospital, mientras que otras víctimas con heridas más leves ya 

habían vuelto a sus casas. Mientras tanto, sigue la búsqueda de las tres personas desaparecidas. 

La empresa Pertamina fue fundada el 10 de diciembre de 1957 y es una compañía de petróleo y 

gas propiedad del estado en Indonesia. La refinería cuenta con la capacidad de procesar 125.000 

barriles de petróleo a día siendo asi la más grande de su país. La empresa además declaró que 

no prevé interrupciones en el suministro de hidrocarburos en este archipiélago del sudeste asiático 

gracias a un elevado volumen de existencias. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/29/impactante-incendio-en-una-de-las-

refinerias-mas-importantes-de-indonesia-hay-tres-desaparecidos/ 

  

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/29/impactante-incendio-en-una-de-las-refinerias-mas-importantes-de-indonesia-hay-tres-desaparecidos/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/03/29/impactante-incendio-en-una-de-las-refinerias-mas-importantes-de-indonesia-hay-tres-desaparecidos/
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JAPÓN, 23 de Marzo del 2021 

Incendio en la planta gigante de chips automáticos Preocupaciones 

sobre el suministro de combustible 

Un incendio en una fábrica de uno de los principales fabricantes de chips para automóviles del 

mundo se ha sumado a los problemas de los fabricantes de automóviles que ya han reducido 

drásticamente la producción debido a la escasez de semiconductores .  

El incendio del viernes dejó una 

franja de equipo carbonizado en la 

fábrica propiedad de una subsidiaria 

de Renesas Electronics Corp. en 

Hitachinaka, al noreste de Tokio. La 

compañía dijo que tomaría al menos 

un mes reiniciar las operaciones 

dañadas. 

Las acciones de los tres principales 

fabricantes de automóviles de Japón, 

Toyota Motor Corp., Nissan Motor Co. y Honda Motor Co., cayeron más de un 3% el lunes, peor 

que el mercado en general, mientras que las acciones de Renesas cayeron un 4,9%. 

Renesas dijo que el calor de un problema eléctrico dentro de una sola pieza de equipo provocó el 

incendio y contaminó las salas blancas necesarias para fabricar semiconductores. Dijo que dos 

tercios de los chips fabricados en la fábrica afectada por el incendio eran chips de automóviles 

 

Fuente: https://www.wsj.com/articles/renesas-chip-plant-fire-spreads-concerns-about-global-auto-

production-11616414181 

 

https://www.wsj.com/articles/car-chip-shortage-ford-vw-gm-11613152294?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/renesas-chip-plant-fire-spreads-concerns-about-global-auto-production-11616414181
https://www.wsj.com/articles/renesas-chip-plant-fire-spreads-concerns-about-global-auto-production-11616414181

