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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 

LLEGÓ EL FRÍO: PRIMERAS HELADAS DEL AÑO EN LA REGIÓN CENTRO 
30/03/2022 
 
Se registraron temperaturas bajo cero y heladas meteorológicas en la zona núcleo y en 
el sur de Córdoba, norte de La Pampa y San Luis. 
 

 
El frente frío que avanzó en las últimas horas trajo las primeras heladas del año a las 
zonas agrícolas del centro del país. De todos modos, como las estaciones de medición 
están ubicadas a un metro del suelo, es posible que en la superficie las temperaturas 
hayan estado incluso por debajo. 
Link: https://www.infocampo.com.ar/llego-el-frio-primeras-heladas-del-ano-en-la-region-
centro/ 

https://www.infocampo.com.ar/llego-el-frio-primeras-heladas-del-ano-en-la-region-centro/
https://www.infocampo.com.ar/llego-el-frio-primeras-heladas-del-ano-en-la-region-centro/
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ROSARIO-PÉREZ UN TREN DE CARGAS CAYÓ DEL PUENTE FERROVIARIO “LA 
VIRGINIA” 
03/04/2022 
 
Un siniestro de características dantescas ocurrió este sábado por la noche, cuando 
colapsó parte de la estructura del conocido puente ferroviario La Virginia, sobre la ruta 
nacional 33, cerca del acceso a Rosario por el oeste. Un tren que pasaba por allí 
descarriló y cayó de una considerable altura. La ruta estaba cortada en su totalidad y 
será por tiempo indeterminado, según adelantaron bomberos que trabajaban en el lugar. 
 

 
 
El incidente sucedió muy cerca del acceso oeste a Rosario, en un puente ferroviario contiguo 
al predio del Club Atlético del Rosario. Algunos metros más adelante, la ruta nacional 33 se 
convierte en avenida presidente Perón. 
 
Ese es un lugar por el que transitan miles de vehículos y de personas todos los días, en la 
conexión de Pérez y el resto de las localidades con Rosario. 
 
Este sábado por la noche, los desvíos se realizaban hacia ruta provincial 14 (a la altura de 
Soldini) para quienes intentaban ingresar a Rosario por el oeste. 
 
Link: https://www.ellitoral.com/regionales/rosario-perez-tren-cargas-cayo-puente-ferroviario-
virginia_0_2czgxxAArQ.html 
 
 
 

https://www.ellitoral.com/regionales/rosario-perez-tren-cargas-cayo-puente-ferroviario-virginia_0_2czgxxAArQ.html
https://www.ellitoral.com/regionales/rosario-perez-tren-cargas-cayo-puente-ferroviario-virginia_0_2czgxxAArQ.html
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EN SEGUNDOS PERDIÓ UN CAPITAL DE US$200.000 QUE NO ESTABA ASEGURADO 
19/04/2022 
 
A Sebastián Frenguelli se le incendió de manera repentina una cosechadora mientras 
trabajaba en un campo de General Pinto 
 

 
 
En un campo ubicado en el partido bonaerense de General Pinto, hacía una hora que habían 
puesto en marcha la cosechadora y, parado en una de las esquinas de un lote de soja, el 
contratista Sebastián Frenguelli esperaba a que Mario, el maquinista, se acercara para subir. 
De repente, en cuestión de segundos, cuando la máquina estaba a unos 200 metros de 
distancia, empezó a largar humo. El incendio, dijo, se dio de manera repentina. 
 
“Enseguida me subí a la camioneta para acercarme lo más rápido posible, pero cuando llegué 
ya era tarde, la cosechadora estaba envuelta en llamas”, contó. Mientras, Mario, que había 
logrado salir y saltar de la máquina, la intentaba apagar. “Ya no había nada que hacer”, agregó 
el contratista. 
 
Fueron menos de cinco minutos en los que perdió US$200.000. “La máquina no estaba 
asegurada, le hicimos a todos los equipos seguros, menos a esa porque no iba a salir a 
cosechar afuera, pero a último momento me salió un trabajo y de lo que menos me acordé es 
del seguro; justamente esa se prendió fuego porque tengo otra que está trabajando en 
General Villegas”, indicó. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-segundos-perdio-un-capital-de-
us200000-que-no-estaba-asegurado-nid19042022/ 
 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-segundos-perdio-un-capital-de-us200000-que-no-estaba-asegurado-nid19042022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-segundos-perdio-un-capital-de-us200000-que-no-estaba-asegurado-nid19042022/
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IMPRESIONANTE INCENDIO EN UN DEPÓSITO DE PLÁSTICOS DE VILLA FIORITO 
19/04/2022 
UNAS 10 DOTACIONES ACUDIERON PARA SOFOCAR LAS LLAMAS, QUE 
TOMARON POR COMPLETO EL ESTABLECIMIENTO. 
 

 
 
Un dantesco incendio se desató anoche en un depósito de plásticos de Villa Fiorito. Fueron 
12 las dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y Lanús las que 
trabajaron durante la madrugada para sofocar las llamas, que tomaron por completo el 
galpón. 
 
El siniestro se originó durante la noche y minutos después de las 23 arribaron los 
Bomberos lomenses, con 10 dotaciones y 35 hombres, para sofocar las llamas, que 
ganaron varios metros de altura y provocaron temor en el barrio, ante la posibilidad de 
propagación. A las 10 unidades de los Bomberos de Lomas se sumaron dos de Lanús 
Oeste. 
 
El predio está ubicado sobre la calle Ejército de Los Andes al 900 de Villa Fiorito, casi 
esquina Miguel de Unamuno. 
 
 
Link: https://www.inforegion.com.ar/2022/04/19/incendio-en-un-deposito-de-plasticos-de-villa-
fiorito/ 
  

https://www.inforegion.com.ar/2022/04/19/incendio-en-un-deposito-de-plasticos-de-villa-fiorito/
https://www.inforegion.com.ar/2022/04/19/incendio-en-un-deposito-de-plasticos-de-villa-fiorito/
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DANTESCO INCENDIO DESTRUÝO POR COMPLETO UN ASERRADERO UBIACDO EN 
VILLA REGINA 
24/04/2022 
 
El siniestro se declaró cerca de las 18 y a esta hora continúa el combate para evitar que las 
llamas se extiendan. En el lugar, trabajan nueve dotaciones de bomberos. 
 

 
 
Minutos después de las 18, se declaró un voraz incendio en un aserradero ubicado al pie de 
la barda norte del casco céntrico de Villa Regina, según informaron fuentes del cuartel central 
de Bomberos Voluntarios y de la policía. 
 
Por lo que se pudo establecer, a esa hora de la tarde las fuertes ráfagas de viento que 
superaron los 100 kilómetros en la hora ayudaron a que las llamas se extiendan rápidamente 
hacia otros sectores de la empresa arrasando todo lo que había a su paso. 
Apenas se produjo el toque se sirenas, dos unidades partieron hacia el lugar del siniestro con 
nueve efectivos del cuartel que rápidamente comenzaron a combatir el siniestro. Si embargo, 
la fuerza del viento obligó a redoblar los esfuerzos y el trabajo se extendió durante más de 
una hora y media, según se informó. 
 
Es por eso que se solicitó la colaboración de más efectivos de bomberos ante la posibilidad 
de que el fuego se extienda a otros sectores. Afortunadamente, en un predio cercano se 
realizaba una capacitación a efectivos de distintos puntos de la provincia por lo que 
rápidamente se sumaron bomberos de Regina, Bariloche San Antonio Oeste, Valle Medio y 
del Alto Valle. 
 
Según se informó se trata del aserradero Tapatá, ubicado sobre la calle Bartolo Pasín en el 
Parque Industrial de Regina. Por lo que pudo trascender, las llamas arrasaron con 
maquinaria y materia prima y a esta hora de la noche no se informó sobre personas 
lesionadas o heridas en medio del voraz incendio. 
Link: https://www.rionegro.com.ar/sociedad/dantesco-incendio-destruyo-por-completo-un-
aserradero-ubicado-en-villa-regina-2261917/ 

https://www.rionegro.com.ar/sociedad/dantesco-incendio-destruyo-por-completo-un-aserradero-ubicado-en-villa-regina-2261917/
https://www.rionegro.com.ar/sociedad/dantesco-incendio-destruyo-por-completo-un-aserradero-ubicado-en-villa-regina-2261917/
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DISPROFARMA: DESTROZOS POR EL TEMPORAL 
27/04/2022 
 
El temporal que provocó la mayor caída de árboles de los últimos 10 años en la ciudad de 
Buenos Aires no le fue esquivo a la industria farmacéutica, que sufrió la furia del impacto 
climático. 
 
 

 
 
La nacional Disprofarma, una de las principales distribuidoras del mercado, registró serios 
daños en sus instalaciones. La compañía, propiedad del grupo Bagó y del nacional Elea, se 
encuentra ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati, en Av. Castañares 3222. El site que 
se constituye en un enclave de almacenamiento y de logística clave habría sufrido daños que 
impactan en cerca del 30% de su estructura. 
 
Los destrozos remiten a lo que sucedió exactamente hace una década atrás, cuando un 
tornado incidió gravemente sobre las instalaciones de la planta de Mataderos de los 
nacionales de Roemmers. En ese momento, y según la cobertura periodística que había 
realizado Pharmabiz, los operarios y técnicos del laboratorio estaban trabajando en la planta 
de manufactura, cubriendo el segundo turno productivo de 14 a 23hs. El impacto, sin 
embargo, no había llegado a la planta principal, sino a su segundo depósito inteligente, el 
que estaba en proceso de construcción. Ver Roemmers. 
 
En el caso de Disprofarma, su Comité de Crisis, al mando del gerente general, Gabriel Helou, 
está reunido desde las primeras horas de la mañana, evaluando las áreas y las operaciones 
afectadas, a fin de que tomen la posta las pertinentes coberturas de seguros. La idea, según 
pudo saber este medio, es poder volver a prestar servicios a la brevedad posible. 
 
Es por esta razón que, los laboratorios que almacenan sus productos en Disprofarma pueden 
recibir un impacto en su operatoria. Para esto, resta saber cuál es el status de la mercadería 
en cada caso. 
 
Link: https://www.pharmabiz.net/disprofarma-destrozos-por-el-temporal/ 
  

https://www.pharmabiz.net/disprofarma-destrozos-por-el-temporal/
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BRASIL 
INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS EN BRASIL DEJAN AL MENOS 14 
PERSONAS MUERTAS: LA MITAD SON NIÑOS 
02/04/2022 
 
Las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra en el estado de Río de Janeiro, Brasil, 
han dejado al menos 14 muertos, entre ellos 7 niños, dijo a CNN este sábado la Defensa 
Civil del Estado. 
 

 
 
Las lluvias comenzaron este jueves, provocando deslizamientos mortales en la región. El 
volumen de lluvia registrado en las últimas 48 horas fue el mayor registrado en Angra 
dos Reis, según el gobierno municipal de la ciudad. 
 
Bomberos del estado de Río de Janeiro y autoridades de defensa civil están 
desplegados en las ciudades afectadas para ayudar a rescatar a las personas. La 
Defensa Civil no tiene una estimación de cuántas personas se encuentran 
desaparecidas hasta el momento. 
 
Horas antes, la afiliada CNN Brasil reportó que un deslizamiento de tierra en la ciudad de 
Paraty cobró la vida de al menos a ocho personas: un padre y siete de sus hijos, que 
tenían entre 2 a 17 años. Un séptimo niño fue rescatado y transportado a un hospital, de 
acuerdo al informe. 
 
Al menos otras cuatro personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, luego de que 
siete casas resultaran afectadas por deslizamientos de tierra en la comunidad costera de 
Ponta Negra, según funcionarios en Paraty. Más de 22 barrios sufrieron inundaciones y 
71 familias quedaron desplazadas. 
 
Link: https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/02/inundaciones-y-deslizamientos-en-brasil-
dejan-varias-personas-muertas-entre-ellas-ninos/ 
  

https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/02/inundaciones-y-deslizamientos-en-brasil-dejan-varias-personas-muertas-entre-ellas-ninos/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/02/inundaciones-y-deslizamientos-en-brasil-dejan-varias-personas-muertas-entre-ellas-ninos/
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PERU 
 

HUANCAYO: DESTROZOS Y SAQUEOS EN TODA LA CIUDAD DURANTE QUINTO 
DÍA CONSECUTIVO DE PARO 
01/04/2022 
 
En el quinto día consecutivo de paro por el incremento del precio de los fertilizantes y el 
combustible, cientos de personas causaron desmanes, saqueos y agresiones en 
distintos puntos de la ciudad de Huancayo. 
 

 
 
Reportes locales indicaron a este Diario que la totalidad de los negocios han sido 
obligados a cerrar y los manifestantes exigen la presencia de ministros e incluso del 
presidente Pedro Castillo. 
 
Los actos de violencia se produjeron pasado el mediodía en toda la ciudad de Huancayo, 
donde se cerraron los principales mercados tras ser atacados con piedras y otros 
objetos. 
 
La sede de la Municipalidad Provincial de Huancayo también acabó con las lunas rotas, 
mientras que a las afueras de las instalaciones del Gobierno Regional de Junín hay una 
gran cantidad de personas protestando. 
 
Otro punto atacado fue el Real Plaza de Huancayo. Allí se rompió lunas de distintos 
bancos e incluso se produjo un saqueo (proporción desconocida) en supermercado. 
 
Hasta el cierre de esta nota, la Policía se ha visto desbordada por la gran cantidad de 
personas que salieron a las calles entre transportistas, agricultores, madres de familia y 
otros. 
 
Link: https://gestion.pe/peru/paro-de-transportistas-huancayo-destrozos-y-saqueos-en-
toda-la-ciudad-durante-quinto-dia-consecutivo-de-huelga-indefinida-rmmn-noticia/ 

https://gestion.pe/peru/paro-de-transportistas-huancayo-destrozos-y-saqueos-en-toda-la-ciudad-durante-quinto-dia-consecutivo-de-huelga-indefinida-rmmn-noticia/
https://gestion.pe/peru/paro-de-transportistas-huancayo-destrozos-y-saqueos-en-toda-la-ciudad-durante-quinto-dia-consecutivo-de-huelga-indefinida-rmmn-noticia/
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UN INCENDIO SE REGISTRÓ EN LA DIRINCRI EN EL CENTRO DE LIMA 
03/04/2022 
 
El siniestro en el local de la PNP, ubicado en la avenida España, es de Código 2 y afecta 
al piso 12, donde habría archivos documentarios de la División de Lavado de Activos. 
 

 
 
Un incendio se registró la tarde de este domingo en el edificio de la Central Operativa de 
Investigación Policial Dirincri, ubicada entre la avenida España y Alfonso Ugarte, en el 
Cercado de Lima. 
 
En un inicio, hasta el lugar llegaron al menos ocho unidades del Cuerpo General de 
Bomberos, que calificaron el siniestro de Código 3 y que demandaron más presión de 
agua por parte de Sedapal, ya que requieren que el líquido llegue a las zonas altas del 
local. Así lo informó el jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro de 
los Bomberos, Mario Casaretto, a RPP. 
 
Además, indicó que el fuego afecta al piso 12 del edificio y que era de Código 3, lo que 
indica que el incendio está fuera de control. También manifestó que las unidades 
vehiculares pudieron llegar pronto al lugar debido a la poca congestión vehicular que se 
registra los domingos y pese a que la ruta del Metropolitano está a pocos metros. 
 
Según el registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incendio se 
reportó a las 05:42:20 p.m. Al promediar las 6:50 p.m. ya habían llegado 19 unidades 
vehiculares para sofocar el fuego. A las 7:30 p.m. ya se registraban 30 unidades. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/peru/2022/04/03/incendio-se-registra-en-la-
dirincri-de-la-avenida-espana/ 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/04/03/incendio-se-registra-en-la-dirincri-de-la-avenida-espana/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/04/03/incendio-se-registra-en-la-dirincri-de-la-avenida-espana/
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INCENDIO EN ALMACÉN DE SAN MARTÍN DE PORRES DEJA HASTA EL 
MOMENTO UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
26/04/2022 
 
El incendio se registra en un almacén de San Martín de Porres hasta donde llegaron más 
de 20 unidades de los bomberos 
 

 
 
Este lunes se produjo un gran incendio en un almacén ubicado en la cuadra 15 de la 
avenida Los Alisos, cerca de la avenida Canta Callao, en San Martín de Porres. Y es 
que, los vecinos informaron explosiones en el local y que en su interior se almacena 
combustible. 
 
El siniestro fue reportado pasadas las 9 de la noche de este lunes 25 de abril, donde 
más de 20 unidades de los Bomberos, entre motobombas, ambulancias y cisternas, 
atienden la emergencia, que hasta el momento deja un muerto y dos heridos. 
 
Por otro lado, hasta el momento, agentes policiales y 20 unidades de bomberos se hallan 
en la zona para apagar las llamas. Se ha advertido a los vecinos cercanos que 
abandonen sus inmuebles para su seguridad. 
 
Por otro lado, el brigadier del Cuerpo de Bomberos del Perú, Josué Donoso señaló que 
por el momento no se tiene información sobre el dueño del local siniestrado, si bien dio a 
conocer que tras las inspecciones llevadas a cabo por los uniformados se pudo constatar 
que al interior de las instalaciones había un total de 6 personas, de las cuales, se supo 
que dos fallecieron a causa del incendio, otras dos resultaron heridas y del resto no se 
conoce de momento dónde podrían encontrarse. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/peru/2022/04/26/incendio-en-almacen-de-san-
martin-de-porres-deja-hasta-el-momento-un-muerto-y-dos-heridos/ 

 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/04/26/incendio-en-almacen-de-san-martin-de-porres-deja-hasta-el-momento-un-muerto-y-dos-heridos/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/04/26/incendio-en-almacen-de-san-martin-de-porres-deja-hasta-el-momento-un-muerto-y-dos-heridos/
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CHILE 
INCENDIO AFECTA A MUELLE DE TERMINAL DE RECEPCIÓN DE CARGA Y 
ALMACENAMIENTO DE GNL EN QUINTERO 
19/04/2022 
 
Un incendio afectó la jornada de este martes a un muelle de la empresa GNL ubicado en 
la comuna de Quintero, región del Valparaíso. La emergencia se registró en medio de 
labores de reparación de la estructura afectada. 
 

 
 
Un incendio afectó este martes a un muelle de recepción de carga y almacenamiento de 
GNL en la comuna de Quintero, región de Valparaíso. 
 
De acuerdo a información entregada desde la empresa, la emergencia ocurrió al 
momento en que se efectuaban labores de reparación en el muelle en cuestión. 
 
A su vez, por causas que se desconocen por el momento, la carpa que cubre las faenas 
ya mencionadas se inflamó, derivando en el arribo de equipos de emergencias. 
 
Lo anterior, con el objetivo de trabajar en el control de la emergencia que levantó una 
gran columna de humo observada desde distintos lugares de la costa. 
 
Por medio de una misiva, la firma apuntó además que “la inflamación se generó en el 
último poste de amarre de nuestro muelle”. 
 
A ello, añadieron que en dicho lugar “no existen redes de gas natural ni GNL cercanas, 
por lo que se descarta cualquier riesgo de inflamación”. 
 
Link: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-
valparaiso/2022/04/19/incendio-afecta-a-muelle-de-terminal-de-recepcion-de-carga-y-
almacenamiento-de-gnl-en-quintero.shtml 
  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/04/19/incendio-afecta-a-muelle-de-terminal-de-recepcion-de-carga-y-almacenamiento-de-gnl-en-quintero.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/04/19/incendio-afecta-a-muelle-de-terminal-de-recepcion-de-carga-y-almacenamiento-de-gnl-en-quintero.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/04/19/incendio-afecta-a-muelle-de-terminal-de-recepcion-de-carga-y-almacenamiento-de-gnl-en-quintero.shtml
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INCENDIO DE GRANDES PROPORCIONES AFECTÓ A FÁBRICA DE VELAS DE LA 
PINTANA 
29/04/2022 
 
Siniestro comenzó a eso de las 5.25 de la mañana. Más de 150 Bomberos de diversas 
comunas trabajaron en controlar la emergencia, lo que ocurrió cerca de las 8.00. 
 
https://twitter.com/i/status/1520002111819370506 
 
Un incendio de grandes proporciones se registró en La Pintana. El siniestro comenzó a 
eso de las 5.25 de la mañana en una fábrica de velas ubicado en calle Doctor Amador 
Neghme con Calle Seis de esa comuna. 
 
El recinto albergaba grandes cantidades de parafina y terminó afectando a una empresa 
metalúrgica aledaña a la faena. 
 
El capitán de Carabineros Javier Peralta prefectura Santiago sur dijo que las llamas 
llegaron hasta los 20 metros de altura, “procediendo a aislar el sitio del suceso a sacar a 
los trabajadores a una zona segura y proceder con el ingreso de bomberos para cercar 
el sector y socavar el incendio”. 
 
Más de 150 Bomberos de diversas comunas trabajaron en controlar la emergencia, lo 
que ocurrió cerca de las 8.00. El comandante de Bomberos Cristián Cancino informó que 
“la emergencia fue despachada a las 5.25 de la mañana. La compañía más cercana del 
lugar es una bomba se encuentra en La Pintana y se demoró 4 minutos en llegar”. 
Donde comenzó el fuego, en la fábrica de velas, el comandante Cancino dijo que había 
25 toneladas de parafina sólida. 
 
El director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, informó que dos voluntarios de 
bomberos resultaron heridos y fueron trasladados hasta centros asistenciales. 
 
Transporte, por su parte, alertó que se registró restricción de tránsito en las calles Doctor 
Amador Neghme y Calle Seis productos del trabajo de los voluntarios. 
 
Link: https://www.latercera.com/nacional/noticia/incendio-de-grandes-proporciones-se-
registra-en-fabrica-de-velas-de-la-pintana/2FSCFNICQBCKNPOXDBWBMO23MU/ 
  

https://twitter.com/i/status/1520002111819370506
https://www.latercera.com/nacional/noticia/incendio-de-grandes-proporciones-se-registra-en-fabrica-de-velas-de-la-pintana/2FSCFNICQBCKNPOXDBWBMO23MU/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/incendio-de-grandes-proporciones-se-registra-en-fabrica-de-velas-de-la-pintana/2FSCFNICQBCKNPOXDBWBMO23MU/
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COLOMBIA 
 

AL MENOS 10 PERSONAS MUEREN POR UNA INUNDACIÓN EN EL NOROESTE DE 
COLOMBIA 
07/04/2022 
 
Bogotá, 7 abr (EFE). - Al menos diez personas murieron este jueves por una inundación 
provocada por las fuertes lluvias en el municipio colombiano de Abriaquí, en el 
departamento de Antioquia (noroeste), que deja también, hasta el momento, siete 
desaparecidos y 10 heridos, informaron las autoridades. 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) explicó que 
la tragedia ocurrió por el desbordamiento de la quebrada La Mina en la vereda (aldea) La 
Antigua, lo que provocó una avenida torrencial que destruyó el primer nivel del 
campamento de la mina El Porvenir y parte de su planta. 
 
"Esta situación nuevamente nos llena de tristeza. En el Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo del pasado lunes hicimos énfasis en que estos eventos se van a 
seguir presentando y no los podemos evitar porque están asociados a fenómenos 
naturales, pero sí podemos evitar la pérdida de vidas", dijo el director del Dagran, Jaime 
Gómez. 
 
Agregó que el departamento está en temporada de lluvias y que por ello es "importante 
que las personas que viven o tienen actividades a las orillas de los ríos o quebradas no 
estén cerca de estos afluentes". 
 
"La gestión del riesgo es un tema de corresponsabilidad de todos los colombianos y 
depende de todos que podamos proteger la vida", señaló. 
 
Gómez aseguró además que se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se 
instaló Puesto de Mando Unificado y se activaron salvamento minero para atender la 
emergencia. 
 
Igualmente, trabajadores del Dagran están viajando a la alejada zona del accidente para 
atender la emergencia y evaluar posibles represamientos y afectaciones en 
infraestructura. 
 
"En minutos tendré Consejo de Gobierno ampliado con todo nuestro gabinete y 
posteriormente viajaré al municipio de Abriaquí para acompañar la atención de la 
dolorosa tragedia que ya deja por lo menos 10 personas fallecidas", escribió en Twitter el 
gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. 
 
Link: https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-lluvias_al-menos-10-personas-mueren-por-
una-inundaci%C3%B3n-en-el-noroeste-de-colombia/47500144 
  

https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-lluvias_al-menos-10-personas-mueren-por-una-inundaci%C3%B3n-en-el-noroeste-de-colombia/47500144
https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-lluvias_al-menos-10-personas-mueren-por-una-inundaci%C3%B3n-en-el-noroeste-de-colombia/47500144
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EXPLOSIÓN EN MINERA EN COLOMBIA DEJA UN MUERTO Y VARIOS 
INTOXICADOS 
11/04/2022 
 
Tres personas afectadas por gas metano fueron trasladadas a centros asistenciales, 
según declaró Dagran. 
 
La explosión ocurrida el sábado por la acumulación de gas metano al interior de la mina 
ilegal de carbón El Eucalipto, ubicada en el departamento de Antioquia, en el 
noroccidente de Colombia, dejó un saldo de una persona muerta y seis intoxicadas, 
informó este domingo el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagran). 
 
El fallecimiento de Édgar Carmona se produjo por la explosión de la mina, localizada en 
la ciudad de Amagá, debido al desprendimiento de material, de acuerdo a las 
declaraciones del Dagran. 
 
El secretario de gobierno de Amagá, Juan Fernando Chaverrera, refirió que 
“afortunadamente se logró rescatar a tres de cuatro mineros con vida, los cuales 
presentaban problemas de intoxicación por gases.  El cuarto minero desafortunadamente 
fue rescatado sin vida”.   
 
“Tres personas fueron trasladadas a centros asistenciales y bomberos rescatan a un 
cuarto minero que continúa atrapado. Se activa salvamento minero”, comunicó la entidad 
colombiana. 
 
Link: https://www.telesurtv.net/news/explosion-minera-colombia-deja-muerto-afectados-
20220410-0025.html 
  

https://www.telesurtv.net/news/explosion-minera-colombia-deja-muerto-afectados-20220410-0025.html
https://www.telesurtv.net/news/explosion-minera-colombia-deja-muerto-afectados-20220410-0025.html
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MÉXICO 
 

REPORTAN EXPLOSIÓN EN EMPRESA EN SAN NICOLÁS 
05/04/2022 
 
Los hechos ocurrieron en la empresa INFRA; no se han dado informes si hay o no 
personas lesionadas. 
 

 
 
El incidente ocurrió en la empresa INFRA, ubicada en la avenida Nogalar, de la colonia 
Futuro Nogalar, en el municipio nicolaíta.  
 
Al momento no se han dado informes si hay o no personas lesionadas. A la explosión 
acude la unidad 121 de Protección Civil de Nuevo León.  
 
Link: https://www.milenio.com/politica/comunidad/reportan-explosion-en-empresa-en-
san-nicolas 
  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/reportan-explosion-en-empresa-en-san-nicolas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/reportan-explosion-en-empresa-en-san-nicolas
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EXPLOSIÓN EN TALLER DE HOJALATERÍA DEJA CUATRO HERIDOS EN 
TLAXCALA 
10/04/2022 
 
La explosión de un taller de hojalatería en El Sabinal, Tlaxcala, dejó como saldo a cuatro 
personas lesionadas; te contamos. 
 

 
 
Este domingo, se registró una explosión en un taller de hojalatería en El Sabinal, 
Tlaxcala, la cual dejó como saldo preliminar de cuatro personas heridas, con 
quemaduras de primer y segundo grado, dieron a conocer medios locales. 
 
Trascendió que los vecinos apoyaron para combatir el incendio en el taller de hojalatería. 
Hasta el momento las autoridades locales no se han posicionado al respecto. 
 
A la tarde reportaron otra explosión de pirotecnia en Tulepec: 
 
La tarde de este 25 de marzo se reportó una explosión de un polvorín en la zona 
conocida como La Saucera en Tultepec, Estado de México (Edomex), donde se ubican 
los talleres de pirotecnia. 
 
De acuerdo a los reportes preliminares se habló de al menos tres personas lesionadas, 
las cuales fueron atendidos en el lugar. 
 
Autoridades informaron que el polvorín o taller donde se registró la explosión no contaba 
con número de permiso, es decir operaba de manera clandestina; en tanto, se 
desconocen las causas originaron el estallamiento. 
 
Link: https://www.adn40.mx/estados/explosion-taller-hojalateria-tlaxcala-ldb 
  

https://www.adn40.mx/estados/explosion-taller-hojalateria-tlaxcala-ldb
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FUERTE INCENDIO CONSUME BODEGAS DE MADERA EN APODACA, NL 
15/04/2022 
 
Monterrey, NL. El incendio de dos bodegas de tarimas de madera movilizó el mediodía 
de este miércoles a elementos de Bomberos y rescatistas de Protección Civil hasta un 
punto cercano al centro de Apodaca. 
 

 
 
El siniestro inició cerca de las 12:00 horas, en las bodegas ubicadas en la calle Epifanio 
Sánchez, en el Parque Industrial El Milagro, en esta localidad metropolitana. 
 
Las rachas de viento que desde esta mañana se presentan en la zona metropolitana de 
Monterrey, hacen más difícil el combate al fuego, además de la escasez de agua que 
enfrenta esta entidad. 
 
En los primeros informes, se menciona que en una de las bodegas se almacenan 
tarimas, pero no se ha especificado la razón social, debido a que aún trabajan los 
cuerpos de rescate y bomberos en el área. 
 
La extensa columna de humo es visible desde varios puntos del área metropolitana de 
Monterrey, por lo que se espera que su extinción tardará varias horas, sin que hasta el 
momento se haya informado si hay personas lesionadas; solo de pérdidas materiales. 
 
El fuego presuntamente se extendió a dos bodegas más ubicadas por la calle Epifanio 
Sánchez, por lo que empleados de varias compañías fueron evacuados. 
 
Link: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/13/estados/fuerte-incendio-consume-
bodegas-de-madera-en-apodaca-nl/ 
  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/13/estados/fuerte-incendio-consume-bodegas-de-madera-en-apodaca-nl/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/13/estados/fuerte-incendio-consume-bodegas-de-madera-en-apodaca-nl/
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REPORTAN UN INCENDIO EN UNA REFINERÍA DE OAXACA, MÉXICO 
16/05/2022 
 
De acuerdo a las autoridades del centro refinador, el fuego se registró en un tanque 
vertical en la zona de almacenamiento de gasolina. 
 

 
 
De acuerdo a las autoridades del centro refinador, el fuego se registró en un tanque 
vertical en la zona de almacenamiento de gasolina, en el área de bombeo hacia la 
Terminal Marítima. 
 
Bomberos y equipos de seguridad de la instalación petrolera fueron los primeros en 
acudir al sitio del siniestro, posteriormente arribaron elementos bomberiles de la terminal 
marítima de Pemex. 
 
El fuego generó alarma en la ciudad de Salina Cruz ubicada en la cercanía de la 
refinería, ya que se levantó una columna de humo que alcanzó los 20 metros de altura.  
 
El incendio fue sofocado en pocos minutos, sin que se reportaran daños a la planta de 
producción. Las autoridades de la refinería indicaron que el fuego no provocó la 
suspensión de la actividad en ninguna de sus 26 plantas de proceso. 
 
Tras el incendio, Pemex no ha emitido ninguna declaración o comentario respecto al incidente. 

 

Link: https://www.telesurtv.net/news/mexico-incendio-refineria-salina-cruz-oaxaca-20220416-

0003.html 

  

https://www.telesurtv.net/news/mexico-incendio-refineria-salina-cruz-oaxaca-20220416-0003.html
https://www.telesurtv.net/news/mexico-incendio-refineria-salina-cruz-oaxaca-20220416-0003.html


 
 

20 

COSTA RICA 
 
AVIÓN DE DHL SE PARTE EN PISTA DURANTE ATERRIZAJE 
07/04/2022 

 

La mañana de este jueves, un avión se partió en dos al realizar un aterrizaje forzoso en un 

aeropuerto de Costa Rica; al momento de desconocen reportes de víctimas o heridos. 

 

 
 

Primeros informes señalan que la aeronave corresponde a un Boeing 757, de la compañía de 

envíos DHL. 

 

El accidente quedó registrado cerca de las 9:30 horas tiempo local, cuando el avión avanzaba 

sobre la pista del Aeropuerto Juan Santamaría. 

 

Al lugar arribaron elementos de emergencia y bomberos, quienes trabajan para prevenir el 

derrame de combustible en la pista. 

 

Previo al aterrizaje, el piloto del avión reportó problemas en el vuelo y desbasto de combustible, 

por lo que solicitó permiso para descender de emergencia. 

 

Durante el accidente, dos personas, piloto y copiloto, viajan a bordo del avión. 

 

Link: https://www.24-horas.mx/2022/04/07/avion-de-dhl-se-parte-en-pista-durante-

aterrizaje/?amp=1 

  

https://www.24-horas.mx/2022/04/07/avion-de-dhl-se-parte-en-pista-durante-aterrizaje/?amp=1
https://www.24-horas.mx/2022/04/07/avion-de-dhl-se-parte-en-pista-durante-aterrizaje/?amp=1
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PUERTO RICO 
 
GRAN APAGÓN EN PUERTO RICO: EL INCENDIO EN UNA PLANTA DEJA SIN LUZ 
A TODO EL PAÍS 
07/04/2022 

 

La prioridad es restablecer el servicio en hospitales e infraestructuras críticas. La crisis durará “de 

12 a 24 horas”. 

 

 
 

Gran apagón en Puerto Rico. El sistema eléctrico de todo el país cayó este miércoles debido a un 

incendio en la planta de generación de Costa Sur. Según las autoridades, el servicio puede tardar 

en restablecerse entre 12 y 24 horas. 

 

Bomberos de los municipios próximos de Ponce y Guayanilla acudieron a extinguir el fuego y 

ahora trabajan en "labores de enfriamiento". Informan de que desconocen cuál ha podido ser la 

causa del incidente. 

 

El gobernador Pedro Pierluisi ha explicado en Twitter que se registró "una avería crítica en la 

Central Sur" que ha provocado que todo el sistema de energía eléctrica "se proteja y salga de 

servicio". 

 

"Preliminarmente -ha añadido el gobernador- se estima que tomará aproximadamente de 12 a 

24 horas restablecer el servicio, dando prioridad a servicios hospitalarios y de primera 

necesidad". 

 

Link: https://www.elespanol.com/mundo/america/20220407/gran-apagon-puerto-rico-incendio-

planta-sin/663183682_0.html 

   

https://www.elespanol.com/mundo/america/20220407/gran-apagon-puerto-rico-incendio-planta-sin/663183682_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/america/20220407/gran-apagon-puerto-rico-incendio-planta-sin/663183682_0.html
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
DUBAI 
GRAN INCENDIO EN UN HOTEL DE LUJO DE DUBÁI; NO HAY HERIDOS 
27/04/2022 
 
DUBÁI (AP) — Un gran incendio estalló en un hotel de lujo de Dubái el miércoles, lo que 
obligó a los huéspedes y al personal a desalojar el sitio y llenó de humo el centro 
turístico y comercial de los Emiratos Árabes Unidos. 
 
Varios camiones de bomberos y coches de la policía llegaron al hotel cinco estrellas 
Swissôtel Al Murooj en el centro de Dubái mientras la gente se apiñaba afuera. No se 
reportaron heridos. 
 
Después de que batallar contra las llamas aproximadamente una hora, el fuego parecía 
extinguido y no había daños visibles. La policía comenzó a guiar a los invitados de vuelta 
al vestíbulo, justo enfrente del Burj Khalifa, la torre más alta del mundo. 
 
Videos publicados en redes sociales mostraban llamas anaranjadas gigantes que salían 
del techo ornamentado y un humo negro y espeso que se elevaba sobre el horizonte. 
 
Una serie de incendios en edificios altos en Dubái, que está repleto de rascacielos, en 
los últimos años ha reavivado las dudas sobre la seguridad del revestimiento y otros 
materiales utilizados en el país. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/04/27/gran-incendio-en-un-hotel-
de-lujo-de-dubai-no-hay-heridos/ 
  

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/04/27/gran-incendio-en-un-hotel-de-lujo-de-dubai-no-hay-heridos/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/04/27/gran-incendio-en-un-hotel-de-lujo-de-dubai-no-hay-heridos/
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ESPAÑA 
MORÓN LLORA LA MUERTE DE UNA «PERSONA MUY QUERIDA» DECRETANDO 
UN MINUTO DE SILENCIO Y DOS DÍAS DE LUTO 
01/04/2022 
 
Se inicia una investigación para esclarecer los motivos del incendio y deflagración de la 
incubadora de huevos de una nave donde murió un trabajador de 39 años y otros tres 
resultaron heridos 

 

 
 
Morón de la Frontera amanece este viernes con tristeza y dolor por la muerte de uno de 
sus vecinos fallecido en la tarde del pasado jueves en una incubadora de huevos de una 
nave industrial que sufrió una deflagración y posterior incendio. 
 
Se trata, como confirmó el alcalde moronense, Juan Manuel Rodríguez, de un trabajador 
de 39 años «muy querido» y vinculado al deporte local. «Es un impacto enorme. La 
ciudadanía está muy consternada», pronunciaba el regidor nada más conocer el triste 
desenlace. 
 
Por todo ello, se ha decretado dos días de luto, viernes y sábado, y este mediodía se va 
a llevar a cabo un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Morón. Además, 
el alcalde ha recordado que, de los tres heridos, los dos leves estarían casi «ilesos» al 
haber resultado solo afectados «por la onda expansiva» de la deflagración. 
 
Link: https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-explosion-moron-moron-llora-muerte-persona-
querida-decretando-minuto-silencio-y-dias-luto-202204011058_noticia.html 
  

https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-explosion-moron-moron-llora-muerte-persona-querida-decretando-minuto-silencio-y-dias-luto-202204011058_noticia.html
https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-explosion-moron-moron-llora-muerte-persona-querida-decretando-minuto-silencio-y-dias-luto-202204011058_noticia.html
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ESTADOS UNIDOS 
BOMBEROS COMBATEN INCENDIO DE CINCO ALARMAS EN HOME DEPOT; 
PONEN A SALVO A 70 MASCOTAS 
09/04/2022 
 
Equipos de bomberos combaten un incendio de cinco alarmas en un Home Depot cerca 
del Oakridge Mall, en el sur de San José y desalojaron un hospital-hotel de mascotas en 
la zona. 
 

 
 
Según el Departamento de Bomberos de San José, al parecer todos los empleados y 
decenas de clientes escaparon a salvo de la tienda. No hubo informes de que el fuego se 
extendiera a un vecindario adyacente. 
 
Los bomberos agregaron que recibieron informes de que el fuego pudo haber 
comenzado cerca del área de venta de madera, pero aún están investigando el origen 
del fuego. 
 
Equipos de periodistas de la estación hermana de NBC Bay Area, están en la escena e 
informaron haber visto partes del techo derrumbándose. 
 
El hospital-hotel de mascotas localizado en la zona fue evacuado con los 70 huéspedes 
animales que había en esos momentos. Los bomberos dijeron que las personas que 
busquen reunirse con sus mascotas deberán dirigirse a Golfland en Winfield. 
 
Link: https://www.telemundoareadelabahia.com/historias-destacadas/bomberos-
combaten-incendio-de-cinco-alarmas-en-home-depot/2217724/ 
  

https://www.telemundoareadelabahia.com/historias-destacadas/bomberos-combaten-incendio-de-cinco-alarmas-en-home-depot/2217724/
https://www.telemundoareadelabahia.com/historias-destacadas/bomberos-combaten-incendio-de-cinco-alarmas-en-home-depot/2217724/
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INCENDIO EN PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS EN CALIFORNIA 
PROVOCA EVACUACIONES Y CIERRE DE ESCUELAS 
14/04/2022 
 
“El fuego avanzó hasta el punto de que representa el riesgo significativo de una posible 
explosión de amoníaco que se encuentra en la planta”, dice el subjefe de bomberos 
 

 
 
Un incendio en una planta procesadora de alimentos en Salinas, California, provocó 
evacuaciones y el cierre de escuelas. 
 
El incendio comenzó alrededor de las 7:15 pm del miércoles en las instalaciones de 
procesamiento de Taylor Farms, la cual tiene una extensión de 225.000 pies cuadrados 
(20.903 metros cuadrados). 
 
El incendio provocó que las autoridades evacuaran las áreas circundantes y, hasta el 
jueves por la mañana, cuatro escuelas habían sido cerradas. 
 
Justo después de las 5:30 am, los funcionarios anunciaron el cierre de las escuelas 
primarias Lincoln Elementary, Monterey Park Elementary, Sherwood Elementary y Los 
Padres Elementary, según Bay City News. 
 
Los cierres siguen a una orden de refugio en el lugar emitida el jueves la cual afecta a 
unas 35.000 personas en 7.000 hogares. El área bajo órdenes de evacuación incluye 
548 hogares y alrededor de 2.700 personas. 
 
Link: https://www.independentespanol.com/noticias/california-planta-alimentos-incendio-
evacuacion-b2058332.html 
  

https://www.independentespanol.com/noticias/california-planta-alimentos-incendio-evacuacion-b2058332.html
https://www.independentespanol.com/noticias/california-planta-alimentos-incendio-evacuacion-b2058332.html
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INDIA 
AL MENOS SEIS MUERTOS POR UNA EXPLOSIÓN EN UNA PLANTA QUÍMICA DEL 
NOROESTE DE INDIA 
11/04/2022 
 
Al menos seis trabajadores de una planta química del estado de Gujarat, en el noroeste 
de India, han muerto este lunes a causa de una explosión registrada en un reactor. 
 
La Policía local ha informado de que la explosión se vio seguida por un fuerte incendio 
en una planta de productos químicos, según ha recogido el canal de televisión NDTV. 
 
El incidente se ha producido sobre las 15.00 en una planta situada en el polígono 
industrial de Dahej, en el distrito de Bharuch, a unos 235 kilómetros de Ahmedabad. "La 
explosión en el reactor provocó un incendio en la fábrica. Las seis personas que 
trabajaban cerca del reactor fallecieron", ha explicado la superintendente de la Policía de 
Bharuch, Leena Patil. 
 
Según Patil, no se han registrado más heridos por el momento y el incendio se encuentra 
bajo control. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/agencias/al-menos-seis-muertos-por-una-explosion-
en-una-planta-quimica-del-noroeste-de-india-nid11042022/ 
  

https://www.lanacion.com.ar/agencias/al-menos-seis-muertos-por-una-explosion-en-una-planta-quimica-del-noroeste-de-india-nid11042022/
https://www.lanacion.com.ar/agencias/al-menos-seis-muertos-por-una-explosion-en-una-planta-quimica-del-noroeste-de-india-nid11042022/
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SUDÁFRICA 
LAS INUNDACIONES EN SUDÁFRICA DEJAN 395 MUERTOS Y ANUNCIAN MÁS 
LLUVIAS 
13/04/2022 
 
La región más afectada es la provincia del este KwaZulu-Natal, con la gigante Durban 
como epicentro. Las intensas precipitaciones padecidas el pasado lunes continúan 
dejando consecuencias fatales mientras prosiguen las operaciones de rescate. Sin 
embargo, el panorama no es alentador luego de que pronosticaran más lluvias durante el 
fin de semana. 
 

 
 
El sur de Sudáfrica atraviesa un delicado momento debido a las fuertes lluvias que han 
acaecido en la última semana y provocaron inundaciones y otros estragos en la provincia 
de KwaZulu-Natal. 
 
Hasta este viernes15 de abril, 395 personas fallecieron como consecuencia, pero las 
autoridades son conscientes de que ese número puede incrementar una vez avancen las 
operaciones de rescate. 
 
Además, detalló que aproximadamente 40.723 habitantes tuvieron que desplazarse de 
sus hogares porque el agua sumergió sus casas, incomunicó a muchos ciudadanos e 
interrumpió los servicios de electricidad y sin agua corriente. 
 
Link: https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220413-sud%C3%A1frica-
inundaciones-v%C3%ADctimas-da%C3%B1os 
 

https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220413-sud%C3%A1frica-inundaciones-v%C3%ADctimas-da%C3%B1os
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220413-sud%C3%A1frica-inundaciones-v%C3%ADctimas-da%C3%B1os
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RUSIA 
RUSIA INVESTIGA UN GRAVE INCENDIO EN UNA PLANTA DE COMBUSTIBLE 
CERCANA A LA FRONTERA CON UCRANIA 
25/04/2022 

Rusia está investigando el origen de un incendio en una planta de combustible en 

Bryansk, una ciudad a escasos 150 kilómetros de la frontera con Ucrania noroeste con 

Ucrania, según informa la agencia Reuters. 

 

En declaraciones recogidas por la agencia internacional, el ministro de Emergencias ruso 

afirmó que el fuego había reventado uno de los conductos de la planta, aunque ha 

rechazado la necesidad de evacuar a la población de la ciudad, de 400.000 habitantes. 

 

Link: https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-ucrania-directo-25-de-

abril_6_8939495_1089062.html 
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