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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 

“¡SE DA VUELTA, SE DA VUELTA, CORRAN!”: LA DRAMÁTICA EVACUACIÓN DE 
UN PESQUERO MIENTRAS SE HUNDÍA EN PUERTO MADRYN 
06/08/2022 
 
El buque Pescargen IV se escoró cuando estaba amarrado en el puerto chubutense. La tripulación 

logró escapar a tiempo. El comunicado oficial de la empresa 

 

Un buque pesquero que se encontraba amarrado en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, 

en la provincia de Chubut, se hundió ayer tras perder la estabilidad y escorarse. Afortunadamente, 

la tripulación logró escapar a tiempo y no se reportaron heridos por el incidente. “Todo residuo 

sólido y líquido ya se encuentra contenido y monitoreado evitando cualquier impacto ambiental”, 

señaló el comunicado oficial de Pescargen. 

 

“La embarcación fue evacuada inmediatamente al momento de perder la estabilidad, por lo cual 

todo el personal que se encontraba trabajando a bordo, como así también la tripulación del mismo 

fue puesta a salvo”, confirmaron desde la APPM. 

 

Cuando la tripulación ya estaba a salvo, las autoridades portuarias de Puerto Madryn activó los 

protocolos correspondientes y desplegaron las barreras de contención ambiental, que se 

mantienen en posición y pleno funcionamiento. “Gracias al rápido accionar dispuesto, los residuos 

sólidos y líquidos que se han desprendido del buque se encuentran contenidos y monitoreados por 

personal idóneo, quedando posteriormente a cargo del titular de la embarcación la disposición final 

de los mismos”, concluye el comunicado de la APPM. 

 

Link: https://www.infobae.com/sociedad/2022/08/06/se-da-vuelta-se-da-vuelta-corran-la-

dramatica-evacuacion-de-un-pesquero-mientras-se-hundia-en-puerto-madryn/ 

https://www.infobae.com/sociedad/2022/08/06/se-da-vuelta-se-da-vuelta-corran-la-dramatica-evacuacion-de-un-pesquero-mientras-se-hundia-en-puerto-madryn/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/08/06/se-da-vuelta-se-da-vuelta-corran-la-dramatica-evacuacion-de-un-pesquero-mientras-se-hundia-en-puerto-madryn/
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GUAYMALLÉN: EXPLOTÓ UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN EL MISMO 
MOMENTO QUE ERA REPARADO 
10/08/2022 
 
El accidente ocurrió en la tarde de este lunes cuando dos soldadores trabajaban, por el estallido 

ambos masculinos quedaron internados 

 

 

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 16 horas en el departamento de Guaymallén, sobre la 

calle Capilla del Rosario, en un lavadero de autos. En este lugar dos hombres sufrieron un grave 

accidente mientras desempeñaban su actividad laboral. Ambos masculinos que y trabajaban en el 

lugar estaban soldando un tanque de combustible, cuando de repente sin tiempo a reaccionar el 

objeto que era reparado explotó. 

 

El fuerte impacto alarmó a los vecinos de la cuadra, por lo que no tardaron mucho en dar aviso al 

911. Al lugar arribó la ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) quien le 

diagnosticó al hombre de 30 años con politraumatismos por caída en altura y el otro sujeto fue 

trasladado por el jefe a la Clínica Sananes, de Ciudad, donde les diagnosticaron quemaduras de 

grado A y grado B, quedando internado 

 

En el lugar actuó personal policial y Bomberos, asistiendo a dos trabajadores lesionados que se 

encontraban en el lugar, los cuales habrían estado soldando un tanque de combustible vacío de 

un camión. 

 

 

Link: https://redproteger.com.ar/safetyblog/guaymallen-exploto-un-tanque-de-combustible-en-el-

mismo-momento-que-era-reparado/ 

https://redproteger.com.ar/safetyblog/guaymallen-exploto-un-tanque-de-combustible-en-el-mismo-momento-que-era-reparado/
https://redproteger.com.ar/safetyblog/guaymallen-exploto-un-tanque-de-combustible-en-el-mismo-momento-que-era-reparado/


 
 

4 

UN INCENDIO DE MAGNITUD AFECTÓ LA PLANTA DE ENOD EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL 
28/08/2022 
 
Un conductor que pasaba por el lugar alertó a la Policía. Actuaron la Policía y Bomberos. Fuentes 

del Ministerio de Industria confirmaron a NUEVA RIOJA que los daños que causó el fuego son de 

gran consideración y dejaron fuera de servicio al menos dos naves. 

 

 

Hasta bien entrada la mañana de este domingo permanecían varias dotaciones de bomberos  

trabajando en la fábrica, ubicada sobre la Ruta Nacional 38, en el Parque Industrial, para evitar la 

aparición de nuevos focos ígneos y enfriar los escombros. 

 

El incendio de grandes dimensiones que afectó buena parte de la fábrica textil ENOD se desató 

en el anochecer de este sábado y causó graves daños. 

 

De acuerdo a una alta fuente del Ministerio de Industria de La Rioja, el fuego causó daños casi 

totales en al menos dos de las naves de la planta textil, que quedaron fuera de servicio. 

 

Según trascendió, los daños alcanzaron instalaciones donde funcionaban diversas máquinas, con 

pérdidas totales; además, la fuerza de las llamas hizo que colapsaran las partes del edificio donde 

se circunscribió el incendio. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos que lamentar. 

 

Link: https://www.nuevarioja.com.ar/80357-un-incendio-de-magnitud-afecto-la-planta-de-enod-en-

el-parque-industrial 

 

  

https://www.nuevarioja.com.ar/80357-un-incendio-de-magnitud-afecto-la-planta-de-enod-en-el-parque-industrial
https://www.nuevarioja.com.ar/80357-un-incendio-de-magnitud-afecto-la-planta-de-enod-en-el-parque-industrial
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SE PRENDIÓ FUEGO UNA FÁBRICA DE MUEBLES EN EZEIZA 
30/08/2022 
 
El edificio afectado se encuentra sobre la ruta 205; desde la madrugada trabajan 13 dotaciones de 

bomberos de la zona sur del conurbano 

 

Al menos trece dotaciones de bomberos lograron controlar hoy, tras cinco horas de trabajo, un 

incendio de grandes proporciones que se había desatado en una fábrica y depósito de muebles 

en Ezeiza, conurbano de Buenos Aires. El local, ubicado sobre la ruta 205 y Sargento Cabral, 

había comenzado a prenderse fuego pasadas las 2 de la mañana por motivos que por el momento 

no fueron informados. 

 

Debido al trabajo que aún realizan los bomberos de Lomas de Zamora y Ezeiza, ya que todavía 

hay llamas en el interior del depósito, de manera preventiva se cortó el tránsito en la ruta 205. Al 

lugar también asistieron efectivos de la comisaría 1ra. 

 

Fueron los vecinos del galpón, donde se guardan muebles y otros elementos inflamables, que 

cerca de las 2 de la mañana de hoy llamaron al 911 para alertar sobre el fuego. Al lugar primero 

llegaron seis dotaciones de bomberos de Ezeiza y luego, debido a la gran magnitud de las llamas, 

se sumaron otras de Tristán Suárez, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown, 

informó el Diario Sur. 

 

Link: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/se-incendia-una-fabrica-de-muebles-en-ezeiza-

nid30082022/ 

 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/se-incendia-una-fabrica-de-muebles-en-ezeiza-nid30082022/
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/se-incendia-una-fabrica-de-muebles-en-ezeiza-nid30082022/
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URUGUAY 
 

INCENDIO EN PUNTA SHOPPING DE PUNTA DEL ESTE: COLAPSÓ PARTE DEL 
TECHO Y UNO DE LOS MUROS 
07/08/2022 
 
Las llamas comenzaron en la panadería de Tienda Inglesa en la madrugada del último sábado 

pero los bomberos no lograron sofocarlo y ahora tomó gran parte del centro comercial uruguayo 

 

 
Videos: 

https://cdn.jwplayer.com/previews/WYzQeIjn 

https://cdn.jwplayer.com/previews/yARh2SjQ 

 

El incendio se desató por una presunta falla eléctrica en la panadería de Tienda Inglesa, el popular 

supermercado de Punta del Este. Sin embargo, los bomberos no lograron controlar las llamas y el 

peligro se desplazó a todo el centro comercial Punta Shopping. 

 

“Desde la madrugada del sábado los bomberos continúan trabajando incesantemente. 

Agradecemos la esforzada labor de todos ellos. El shopping permanecerá cerrado hasta próximo 

aviso, los mantendremos informados. Nuevamente, gracias por el cariño y apoyo”, detalla el 

comunicado del centro comercial. 

 

Por su parte, la Dirección Nacional de Bomberos informó que se sigue trabajando en el lugar: 

“Pese a los esfuerzos de varias dotaciones de bomberos, no se ha logrado frenar la propagación 

del fuego, que avanza por el shopping de Punta del Este. Hubo colapso parcial de una pared y 

techo”. 

 

Link: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/07/incendio-en-punta-shopping-

de-punta-del-este-colapso-parte-del-techo-y-uno-de-los-muros-y-aun-no-logran-controlar-el-

fuego/ 

https://cdn.jwplayer.com/previews/WYzQeIjn
https://cdn.jwplayer.com/previews/yARh2SjQ
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/07/incendio-en-punta-shopping-de-punta-del-este-colapso-parte-del-techo-y-uno-de-los-muros-y-aun-no-logran-controlar-el-fuego/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/07/incendio-en-punta-shopping-de-punta-del-este-colapso-parte-del-techo-y-uno-de-los-muros-y-aun-no-logran-controlar-el-fuego/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/07/incendio-en-punta-shopping-de-punta-del-este-colapso-parte-del-techo-y-uno-de-los-muros-y-aun-no-logran-controlar-el-fuego/
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CONTROLAN EL INCENDIO DEL SHOPPING EN PUNTA DEL ESTE Y SIGUEN LAS 
TAREAS PARA EXTINGUIRLO 
08/08/2022 

 

Cuarenta brigadistas continúan trabajando en tareas de remoción y enfriamiento, en el incendio 

del local Tienda Inglesa del Punta Shopping de Punta del Este, que generó derrumbes y daños al 

80% de la estructura de todo el edificio. 

 

Bomberos uruguayos lograron controlar este lunes el incendio del local Tienda Inglesa del Punta 

Shopping de Punta del Este que se expandió el domingo y afectó a todo el centro comercial, 

mientras que siguen trabajando unos 40 brigadistas en tareas de remoción y enfriamiento, se 

informó oficialmente. 

 

"Se controló el incendio en Punta Shopping. Se continúa trabajando para extinguir totalmente el 

fuego", comunicó la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay a través de su cuenta de Twitter. 

 

"La zona de afectación está relativamente fría. Hay puntos calientes, pero son sectores muy 

puntuales", dijo el director de Bomberos, Ricardo Riaño, al diario El País de Montevideo tras hacer 

esta mañana un relevamiento por la zona afectada. 

 

Asimismo, detalló que, si bien hay "puntos calientes dentro del área quemada", se está trabajando 

en la "remoción y enfriamiento de todo el sector interno". 

 

Estas tareas llevarán "un día más de trabajo para darlo extinguido a esta área del shopping", estimó 

Riaño. 

 

Link: https://www.telam.com.ar/notas/202208/600965-incendio-shpping-punta-del-este.html 

 

https://www.telam.com.ar/notas/202208/600965-incendio-shpping-punta-del-este.html


 
 

8 

PERU 
 

LA VICTORIA: BOMBEROS CONTROLAN INCENDIO DENTRO DE ALMACÉN DE 
MUEBLES 
29/08/2022 
 
Incendio se habría iniciado mientras trabajadores realizaban ensamble de estructuras metálicas 

en el quinto piso de la vivienda. Varios vehículos quedaron afectados y fuego alcanzó a tres 

viviendas contiguas. 

 

Video: 

https://cdn.jwplayer.com/previews/nrv4YSRA 

 

Un almacén de muebles de La Victoria quedó reducido a cenizas luego que se registrara un 

incendio de grandes proporciones en el quinto piso del lugar, donde un grupo de trabajadores 

realizaban ensambles de estructuras metálicas. Unas diez unidades de los Bomberos lograron 

controlar el siniestro que afectó a tras viviendas y varios vehículos estacionados en la calle. El 

hecho se registró entre los cruces del jirón Huánuco y la avenida Jaime Bausate y Meza. 

 

De acuerdo a RPP TV, fueron unas chispas las que provocaron el incendio y se extendió 

rápidamente a varios pisos, construidos de metal, arrasando con todo lo que tenía en su camino 

causando la desesperación de otras tiendas de muebles que se encuentran alrededor. 

 

Mario Casaretto informó que unas diez unidades de los bomberos llegaron al lugar solo para 

controlar el siniestro, que ya había incendiado gran parte del local. Al ver las llamas que se 

propagaban rápidamente por el lugar, trabajadores de otros negocios rápidamente trataron de 

poner a buen recaudo sus muebles y otros materiales que podían incendiarse rápidamente. 

 

“Estamos en tres frentes, jirón Huánuco, 28 de julio y en este pasaje tratando de contener este 

incendio que se propaló a otras viviendas. No es de fácil acceso, porque se han caído los techos. 

No se han reportado heridos. Ahorita solo nos estamos dedicando a contener el fuego”, dijo el jefe 

de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima de los Bomberos. 

 

 

Link: https://www.infobae.com/america/peru/2022/08/29/incendio-en-la-victoria-se-registra-

siniestro-en-almacen-cerca-al-emporio-comercial-de-gamarra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://cdn.jwplayer.com/previews/nrv4YSRA
https://www.infobae.com/america/peru/2022/08/29/incendio-en-la-victoria-se-registra-siniestro-en-almacen-cerca-al-emporio-comercial-de-gamarra/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/08/29/incendio-en-la-victoria-se-registra-siniestro-en-almacen-cerca-al-emporio-comercial-de-gamarra/
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MÉXICO 
NUEVO LEÓN: ARDE EL PARQUE INDUSTRIAL MITRAS EN EL MUNICIPIO DE 
GARCÍA 
01/08/2022 
 
Este lunes se registró incendio de gran magnitud en Parque Industrial Mitras, en el municipio de 

García. Al lugar llegó Protección Civil de Nuevo León, confirmaron que se consume diésel en 

cuatro contenedores 

 

 

Este lunes alrededor de las 15:00 horas se reportó un incendio en una empresa de solventes, la 

cual está ubicada en el municipio de García, en Nuevo León, motivo por el que se obligó a evacuar 

a decenas de empleados de esa y otras industrias cercanas. 

 

Los hechos se suscitaron en una empresa ubicada en el Parque Industrial Mitras, en donde los 

elementos de Protección Civil estatal confirmaron que el incendio es en una bodega donde 

almacenaban solventes. 

 

No obstante, los bomberos no podían apagar el fuego, el cual se mantenía con altas lengüetas y 

nubes de humo negro, de acuerdo a los bomberos se han quedado al menos lo que son cuatro 

contenedores de diésel. 

 

A su vez, de los hidrantes cercanos a la bodega no se pudo obtener agua, esto debido a la fuerte 

sequía que se vive en Nuevo León, dado este hecho los bomberos tuvieron que utilizar pipas de 

agua destinadas por parte de personas de García. 

 

Link: https://www.informador.mx/mexico/Nuevo-Leon-Arde-el-Parque-Industrial-Mitras-en-el-

municipio-de-Garcia-20220801-0118.html 

https://www.informador.mx/mexico/Nuevo-Leon-Arde-el-Parque-Industrial-Mitras-en-el-municipio-de-Garcia-20220801-0118.html
https://www.informador.mx/mexico/Nuevo-Leon-Arde-el-Parque-Industrial-Mitras-en-el-municipio-de-Garcia-20220801-0118.html
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VOLCADURA DE PIPA CON COMBUSTIBLE PROVOCA INCENDIO FORESTAL Y 
CONTAMINACIÓN DE RÍO EN HIDALGO 
04/08/2022 
 
Las autoridades emitieron una alerta a la población para no hacer uso del agua debido a que se 
derramaron 42 mil 800  litros de gasolina 
 

 
 
El derrame de combustible al volcarse una pipa de gasolina ocasionó un incendio de tres 
hectáreas de bosque, así como la contaminación del río de la comunidad de San Pedro 
Tlachichilco en Acaxochitlán Hidalgo. 
 
El ayuntamiento de ese lugar está ubicado en la región Otomí- Tepehua. emitió una alerta a la 
población para no hacer uso  del agua debido a que se derramaron 42 mil 800  litros de gasolina. 
 
Informó  que sobre la autopista México-Tuxpan se registró un accidente a la altura del barrio de 
la Ciénega, donde se volcó una pipa de la empresa Transporgar proveniente de San Juan del 
Río Querétaro. 
  
La unidad cayó 50 metros de altura y derramó el combustible,  lo que provocó que de manera 
inmediata se incendiarán al menos tres hectáreas de bosque.  
  
También se contaminó el río por lo cual se pidió no utilizar el agua por lo menos  una semana,  ni 
verter  más químicos dentro del río o bien acercarse con objetos flamables. 
 
 
Link: https://www.eluniversal.com.mx/estados/volcadura-de-pipa-con-combustibla-provoca-
incendio-forestal-y-contaminacion-de-rio-en-hidalgo 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/volcadura-de-pipa-con-combustibla-provoca-incendio-forestal-y-contaminacion-de-rio-en-hidalgo
https://www.eluniversal.com.mx/estados/volcadura-de-pipa-con-combustibla-provoca-incendio-forestal-y-contaminacion-de-rio-en-hidalgo
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MURIÓ SEGUNDA VÍCTIMA DE LA EXPLOSIÓN DE UN TANQUE DE GAS EN 
GUANAJUATO 
22/08/2022 
 
Una adolescente de 16 años, quien era encargada de la tienda donde se registró la explosión, 

falleció cuando era atendida en un hospital 

 

 
 

Al sitio del siniestro arribó personal de Protección Civil de Celaya y Cortázar además del Cuerpo 

de Bomberos de la misma entidad. 

 

Cabe mencionar que vecinos del fraccionamiento también participaron en labores de rescate 

formando cadenas humanas para remover los pesados bloques de concreto, varillas, alambres, 

tabiques y la poca mercancía que pudo ser rescatada. 

 

Para atender la emergencia y coordinas acciones también asistió Alejandro Perea Castro, 

secretario del Ayuntamiento de Cortázar, quien en un primer momento confirmó la muerte de un 

adulto mayor e informó que las y los lesionados serían trasladados a distintos hospitales de la 

entidad. 

 

Asimismo, arribaron al lugar del percance diversas unidades con paramédicos para brindar la 

atención médica requerida a las personas que quedaron bajo los escombros, por ello, se detalló 

que al menos un hombre adulto mayor murió tras el derrumbe mientras que nueve personas más 

resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad. 

 

Link: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/22/murio-segunda-victima-de-la-

explosion-de-un-tanque-de-gas-en-guanajuato/ 

  

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/22/murio-segunda-victima-de-la-explosion-de-un-tanque-de-gas-en-guanajuato/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/22/murio-segunda-victima-de-la-explosion-de-un-tanque-de-gas-en-guanajuato/
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BOLIVIA 
 

EN MÁS DE CINCO HORAS DE INCENDIO SE CONSUMIERON UNOS CIEN 
PUESTOS EN EL MERCADO MUTUALISTA 
01/08/2022 
 

Al menos cinco carros bomberos llegaron hasta el lugar para intentar sofocar las llamas, existía 

desesperación de los comerciantes por salvar sus productos 

 

Video: 

https://dai.ly/x8csmaf 

 

Cerca de las 22:30 de este pasado domingo, las llamas en un puesto de ropa de la Asociación ‘27 

de julio’ alertó a comerciantes del mercado Mutualista, en Santa Cruz, quienes desesperados 

comenzaron a retirar su mercadería mientras el fuego se extendía a las tiendas aledañas. 

 

Los gritos y la angustia al ver que el siniestro se extendía rápidamente obligaron a extremar 

esfuerzos de parte de los propietarios de los puestos quienes buscaban la manera para romper 

las cortinas metálicas y así salvar sus productos de las llamas. 

 

Un carro de bomberos de la Policía llegó al lugar y comenzó los trabajos para sofocar el fuego que 

en cuestión de minutos había afectado al menos unas cien tiendas y continuaba extendiéndose. 

 

Posteriormente, al menos cinco carros bomberos habían llegado a la zona pero el incendio ya 

estaba fuera de control, los comerciantes buscaban la manera de poner a buen recaudo su 

mercadería y el fuego continuaba avanzando pese al esfuerzo los Policías y bomberos voluntarios. 

 

Testigos y policías se vieron obligados a romper vidrios de algunos vehículos que se encontraban 

cerca del fuego para evitar que también sean afectados por el incendio. 

 

 

Link: https://noticias.unitel.bo/seguridad/en-mas-de-cinco-horas-de-incendio-se-consumieron-

unos-cien-puestos-en-el-mercado-mutualista-AFUN418282 

 

  

https://dai.ly/x8csmaf
https://noticias.unitel.bo/seguridad/en-mas-de-cinco-horas-de-incendio-se-consumieron-unos-cien-puestos-en-el-mercado-mutualista-AFUN418282
https://noticias.unitel.bo/seguridad/en-mas-de-cinco-horas-de-incendio-se-consumieron-unos-cien-puestos-en-el-mercado-mutualista-AFUN418282
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PARAGUAY 
 

BOMBEROS SIGUEN CON TRABAJOS DE ENFRIAMIENTO TRAS INCENDIO EN EL 
MERCADO 4 
11/08/2022 
 
Bomberos voluntarios siguen realizando tareas de enfriamiento tras el voraz incendio que se 

desató en un tinglado del Mercado 4 de Asunción. El siniestro afectó a una zona de 6.000 m². 

 

Bomberos voluntarios de distintas compañías continúan con los trabajos de enfriamiento tras el 

siniestro de grandes proporciones que afectó a la Feria Aragón del Mercado 4 de Asunción, ya que 

persisten algunos focos de calor. 

 

La Policía también realiza intensos controles para evitar el saqueo de los locales, informó 

Telefuturo. 

 

Los comerciantes afectados están comenzando desde cero y solo quieren volver a trabajar. “Mi 

local se quemó todito. No quedó nada. Es una pérdida irrecuperable. Yo estoy acá hace 37 años”, 

manifestó uno de los afectados en medio de escombros, cenizas y la humareda persistente. 

 

Al menos 210 bomberos voluntarios y 38 carros hidrantes combatieron el incendio que fue 

reportado alrededor de las 22:30 del lunes. El tinglado fue consumido casi en su totalidad por las 

intensas llamas que afectaron una zona de 6.000 m². 

 

Los comerciantes y trabajadores de nuevo se quejaron ante la falta de una reacción rápida de los 

funcionarios de la ANDE para el corte de electricidad, para que, de esa manera, los bomberos 

pudieran trabajar con mayor facilidad. Unas 300 personas que trabajan en el centro comercial 

fueron afectadas. 

 

Link: https://www.ultimahora.com/bomberos-siguen-trabajos-enfriamiento-incendio-el-mercado-4-

n3017388.html 

https://www.ultimahora.com/bomberos-siguen-trabajos-enfriamiento-incendio-el-mercado-4-n3017388.html
https://www.ultimahora.com/bomberos-siguen-trabajos-enfriamiento-incendio-el-mercado-4-n3017388.html


 
 

14 

CUBA 
 
RELÁMPAGO, EXPLOSIÓN Y FUEGO: LAS IMÁGENES DE UN FEROZ INCENDIO 
QUE TIENE EN VILO A CUBA 
08/08/2022 
 
Las llamas tomaron dos depósitos de la Base de Supertanqueros en Matanzas. Hay un muerto y 

una veintena de personas hospitalizadas. Siguen los trabajos para apagar el fuego ante la dificultad 

para acceder al lugar. 

 

 

La caída de un relámpago en la ciudad de Matanzas, ubicada en Cuba, originó un desastre 

energético que ya lleva tres días luego de que explotaran dos tanques petroleros. Hasta el 

momento hay un muerto, cinco pacientes críticos y veinticuatro pacientes hospitalizados. 

 

La labor de bomberos y médicos durante el fin de semana se intensificó luego de que el derrame 

de petróleo y su incendio provocaran un avance de las llamas sobre las tanquetas que se 

encontraban alrededor del lugar donde cayó el rayo. 

 

"El Consejo de Defensa Provincial de Matanzas informa que el tercer tanque de combustible no 

ha colapsado. Hubo un derramamiento de petróleo del segundo tanque. Se trabaja de manera 

intensa y efectiva por controlarlo", informó esta mañana el gobierno cubano, luego de que 

circularan versiones de una tercera explosión.  

 

La única víctima fatal hasta el momento fue un bombero encontrado sin vida en los derrumbados 

restos del primer depósito, donde el fuego entró en contacto con 26.000 m3 de petróleo. El hombre, 

identificado como Juan Carlos Santana Garrido, fue despedido en el poblado de Rodas por una 

multitud. 

 

Link: https://www.perfil.com/noticias/internacional/relampago-explosion-y-fuego-las-imagenes-de-

un-feroz-incendio-que-tiene-en-vilo-a-cuba.phtml  

https://www.perfil.com/noticias/internacional/relampago-explosion-y-fuego-las-imagenes-de-un-feroz-incendio-que-tiene-en-vilo-a-cuba.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/relampago-explosion-y-fuego-las-imagenes-de-un-feroz-incendio-que-tiene-en-vilo-a-cuba.phtml
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
 

ALEMANIA 
 

EXPLOSIÓN DE DEPÓSITO DE MUNICIONES DESATA INCENDIO "SIN 
PRECEDENTES" 
04/08/2022 
 

Efectivos del cuerpo de bomberos de Berlín tratan de controlar el incendio desatado en el bosque 

de Grunewald, donde se encuentra un depósito de explosivos 

 

El incendio comenzó este jueves (04.08.2022) en el bosque de Grunewald a primera hora de la 

mañana y los residentes informaron de una serie de explosiones a intervalos regulares. 

 

"Es un acontecimiento sin precedentes en Alemania en la historia de la posguerra", dijo la alcaldesa 

de Berlín, Francisa Giffey, que pidió a los habitantes cerrar sus ventanas. No obstante, no hubo 

heridos. 

 

En un principio, los bomberos no pudieron atajar el incendio directamente debido al peligro de 

nuevas explosiones. Según la policía, las llamas arrasaron 50 hectáreas del bosque, pero los 

servicios de emergencia esperan poder controlarlo durante la noche. 

 

La situación es de extrema complejidad, debido al depósito de municiones, un lugar donde 

regularmente los equipos de artificieros detonan de forma controlada explosivos y munición, por 

ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Link: https://www.dw.com/es/alemania-explosi%C3%B3n-de-dep%C3%B3sito-de-municiones-

desata-incendio-sin-precedentes/a-62716236 

 

 

https://www.dw.com/es/alemania-explosi%C3%B3n-de-dep%C3%B3sito-de-municiones-desata-incendio-sin-precedentes/a-62716236
https://www.dw.com/es/alemania-explosi%C3%B3n-de-dep%C3%B3sito-de-municiones-desata-incendio-sin-precedentes/a-62716236
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ESPAÑA 
 

LAS LLAMAS DEL INCENDIO FORESTAL EN VALENCIA ALCANZAN UN TREN DE 
PASAJEROS. 
17/08/2022 
 

20 personas resultaron heridas en un tren que pasaba por la zona del incendio forestal, que 

continúa en la comunidad autónoma de Valencia, España. 

 

 
 
En las declaraciones a la prensa de autoridades de la administración autónoma de 
Valencia, se informó que las llamas se extendieron a la línea ferroviaria por efecto del 
viento en el distrito de Caudiel de Castellón. 20 de los pasajeros resultaron heridos al 
abrirse las puertas del tren que pasaba por la región. 
 
El mecánico, al ver que las llamas se dirigían hacia el ferrocarril, detuvo el tren y 
maniobró para retroceder, y cuando un grupo de pasajeros intentó abrir la puerta y saltar, 
entraron llamas y humo al vagón. 
 
La mayoría de los pasajeros se afectó del humo, tres de ellos recibieron graves 
quemaduras en el cuerpo. 
 
El tren se alejó de la zona del incendio y regresó a la estación de Caudiel. 
 
En tanto, fueron evacuadas dos mil personas por el incendio forestal en el Valle Ebo que, 
arrasó más de 10 mil hectáreas y que sigue desde el fin de semana. 
 
Link: https://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2022/08/17/las-llamas-del-
incendio-forestal-en-valencia-alcanzan-un-tren-de-pasajeros-1868854 
  

https://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2022/08/17/las-llamas-del-incendio-forestal-en-valencia-alcanzan-un-tren-de-pasajeros-1868854
https://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2022/08/17/las-llamas-del-incendio-forestal-en-valencia-alcanzan-un-tren-de-pasajeros-1868854
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CHINA 
 

UN INCENDIO ACABA CON EL PUENTE DE MADERA MÁS LARGO DE CHINA, DE 
900 AÑOS 
08/08/2022 
 
Un incendio ha reducido a cenizas el puente Wan’an, construido hace 900 años durante la Dinastía 

Song (960-1127) y considerado el puente de madera más largo y antiguo de China, según han 

informado medios locales. El puente, situado en el condado de Pingnan de la provincia oriental de 

Fujian (al sureste del país), se incendió el sábado por la noche por causas que aún se investigan, 

y su colapso no provocó víctimas, según recoge el diario oficialista Global Times. En el vídeo que 

acompaña esta noticia se puede ver la estructura engullida por el fuego desde diferentes puntos 

de vista. El incendio se mantuvo activo unas diez horas, aunque el esqueleto de madera del puente 

colapsó durante los primeros veinte minutos. 

 

Video: 

https://vdmedia.elpais.com/elpaistop/multimedia/20228/8/20220808121219841_1659953578_vid

eo_1800.mp4 

 

La antigua infraestructura, también conocida como “Puente de la paz universal”, medía casi cien 

metros de largo y tenía un enorme valor cultural y arquitectónico, ya que ejemplificaba los 

conocimientos y técnicas ancestrales chinas en la arquitectura de la madera. Los expertos han 

reclamado una mejora de la protección del patrimonio de madera, muy vulnerable a incendios y 

otros daños. El diario recuerda que en 2021 el poblado de Wengding, el último asentamiento tribal 

de la provincia de Yunnan (al sur de China), sufrió un incendio provocado por un niño que estaba 

jugando con fuego. 

 

 

Link: https://elpais.com/videos/2022-08-08/video-un-incendio-acaba-con-el-puente-de-madera-

mas-largo-de-china-de-900-anos.html?outputType=amp 

  

https://vdmedia.elpais.com/elpaistop/multimedia/20228/8/20220808121219841_1659953578_video_1800.mp4
https://vdmedia.elpais.com/elpaistop/multimedia/20228/8/20220808121219841_1659953578_video_1800.mp4
https://elpais.com/videos/2022-08-08/video-un-incendio-acaba-con-el-puente-de-madera-mas-largo-de-china-de-900-anos.html?outputType=amp
https://elpais.com/videos/2022-08-08/video-un-incendio-acaba-con-el-puente-de-madera-mas-largo-de-china-de-900-anos.html?outputType=amp
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ESTADOS UNIDOS 

 
IMPRESIONANTE: UN AVIÓN SE ESTRELLÓ CONTRA UNA AUTOPISTA Y SE 
INCENDIÓ 
10/08/2022 
 
Un Cessna cayó sobre una autopista en California, y se incendió. Milagrosamente sus dos 

tripulantes salieron ilesos. 

 

Un pequeño avión se estrelló contra una autopista de California, Estados Unidos, y se prendió 

fuego, pero sus dos ocupantes salieron ilesos. 

 

El estremecedor episodio, registrado en un video, se produjo este martes y la Administración 

Federal de Aviación estadounidense investiga las razones que provocaron el colapso de la 

aeronave. 

 

La avioneta Cessna se estrelló contra la Autopista 91 de Corona, en California, y causó pánico 

entre en los azorados conductores. 

 

El impactante episodio quedó registrado gracias a una cámara instalada en un vehículo y las 

imágenes se viralizaron en las últimas horas. 

 

Según el Departamento de Bomberos de Corona, el avión monomotor impactó contra el duro 

asfalto cerca de Buena Vista Avenue alrededor de las 12.31 (hora de Los Ángeles) y se prendió 

fuego en segundos. 

 

Link: https://www.ambito.com/informacion-general/avion/impresionante-un-se-estrello-contra-una-

autopista-y-se-incendio-n5506542 

  

https://www.ambito.com/informacion-general/avion/impresionante-un-se-estrello-contra-una-autopista-y-se-incendio-n5506542
https://www.ambito.com/informacion-general/avion/impresionante-un-se-estrello-contra-una-autopista-y-se-incendio-n5506542
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FRANCIA 
 

EL "MONSTRUOSO" INCENDIO FORESTAL QUE ESTÁ ASOLANDO EL SUROESTE 
DE FRANCIA 
11/08/2022 
 
El incendio forestal ha estado arrasando en el departamento de Gironda desde hace dos días. 

 

Más de 1.000 bomberos luchan contra un incendio forestal "monstruoso" en el suroeste de Francia, 

que ya ha destruído casi 7.000 hectáreas de bosque, informaron las autoridades. 

 

El incendio cerca de la ciudad de Burdeos destruyó varias casas y obligó a 10.000 residentes a 

huir. 

 

"Es un ogro, es un monstruo", dijo el presidente de la federación de bomberos de Francia, Grégory 

Allione, a la radio local RTL. 

 

Los fuertes vientos y las altas temperaturas están dificultando la operación de extinción del 

incendio. 

 

El presidente Emmanuel Macron dijo que Austria, Alemania, Grecia, Polonia y Rumania enviaron 

o enviarán ayuda para combatir el incendio. "¡La solidaridad europea está en marcha!", tuiteó. 

 

 

Link: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62510984 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62510984

