
 Enero 2022 - Reporte de siniestros 

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de 

mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en 

cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar 

la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos 
  

El comentario de esta edición está dedicado a las “Fabricas de Pinturas”, que en este reporte se hacen 
presente con el incendio de la fábrica General Paint en Lerma (Edomex-México), luego de ser citadas en 
otros reportes como el incendio de la planta Etersol (Quilicura-Chile) el 29/11/21, Tersuave (Villa 
Mercedes -Argentina) el 21/04/21; Sinteplast (San Luis-Argentina) el 06/09/21, entre otras. 
 
Si bien las causas han sido diversas en todos los casos hay un denominador común relacionado con el 
procesamiento de resinas y uso de solventes para fabricación de pinturas sintéticas, ya que las pinturas 
latex se diluyen en agua y son menos inflamables. 
 
Las resinas son sustancias líquidas de consistencia espesa que se secan cuando se exponen al aire 
manteniendo una capa de polímeros (plásticos) que sirven como vehículo para los pigmentos de colores 
los sólidos que brindan la textura. Las resinas contienen (en promedio) un 30% de aceites minerales, 20% 
de solventes que se evaporan rápidamente durante la aplicación y el resto de polímeros (productos 
plásticos) y cargas sólidas.  
 
El diluyente (solvente) más utilizado es el “aguarras mineral”. El aguarras mineral es una mezcla de 
hidrocarburos con punto de inflamación (generan fuego cuando se acerca llama) a los 35°C. El código 
ONU 1268 lo identifica como “destilados de petróleo, n.e.o.m. (no especificado de otra manera), lo que 
indica que contiene mezclas de distintos hidrocarburos, cada uno de ellos con distintas velocidades de 
vaporización y distintos niveles mínimos y máximos de explosividad.  
 
La cualidad de ser una mezcla implica normalmente mayor riesgo que un hidrocarburo puro (o 
rectificado), ya que es más factible que alcance una atmósfera inflamable y/o explosiva (alguno de los 
hidrocarburos de la mezcla lo alcanzará). 
 
El aguarrás es identificado con el código 3 por el rombo NFPA (inflamables) y constituye uno de los 
productos más peligrosos de los utilizados por la industria. En conclusión, el riesgo de las plantas de 
fabricación de pinturas sintéticas se manifiesta en los 5 incendios que se han sucedido este año. 
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ARGENTINA 

7 de diciembre del 2021 

Feroz incendio en un depósito en la zona del Abasto: hay evacuados 
 
Ocurrió en Anchorena y Valentín Gómez, a metros del shopping. Una gran columna de humo se 

vio desde distintos barrios. 

Un feroz incendio se desató este martes por 

la mañana en un depósito en la zona 

del Abasto, en el barrio porteño 

de Balvanera, y la columna de humo negro 

se vio desde distintos puntos de la Ciudad. 

El fuego se inició en la planta baja de un 

edificio ubicado en la intersección de las 

calles Anchorena y Valentín Gómez, a 

metros del ingreso al shopping, donde hay 

un depósito que funciona como baulera. 

Bomberos se dirigieron al lugar y se puso en marcha un operativo con la presencia de seis 

autobombas, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y once unidades del SAME con el objetivo de 

brindar asistencia inmediata. 

Se llevó adelante la evacuación de las personas que se encontraban en el interior del 

edificio. Fuentes oficiales informaron que nueve personas recibieron atención por parte del equipo 

médico en el lugar. 

Precisaron además que las llamas se iniciaron "en forma violenta" en el interior del edificio, que 

tiene 10 metros de frente y 5 de alto. 

Cerca de las 13, el incendio quedó controlado. Los efectivos trabajaron para extinguirlo utilizando 

tres líneas de ataque: dos por el frente y una desde el lateral derecho. 

Se informó además que el edificio cuenta con la habilitación correspondiente. 

"Cuando llegamos había muchas llamas. Es un depósito con mucha carga de fuego. Trabajaron 

una docena de unidades más otras de oxigenación", precisó Alberto Crescenti, titular del SAME. 

"Hasta el momento no hay gente atrapada, pero les pedimos a los vecinos de enfrente que no se 

asomen y cierren las ventanas", agregó en diálogo con TN. 

Por su parte, Walter Martínez, comandante director de Bomberos, dijo: "Se trataría de una empresa 

que se dedica a alquiler de depósitos tipo baulera. En su interior hay todo tipo de objeto, 

mercadería, telas y muebles". 

https://www.clarin.com/tema/abasto.html
https://www.clarin.com/tema/balvanera.html
https://www.clarin.com/tema/bomberos.html
https://www.clarin.com/tema/same.html
https://www.clarin.com/tema/alberto-crescenti.html
https://www.clarin.com/tema/same.html
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Y sumó: "Trabajamos con seis unidades intensamente para poder apagar el incendio 

que está controlado. Pudimos evacuar al personal de la empresa y edificios linderos". 

 

Fuente: https://www.clarin.com/ciudades/feroz-incendio-deposito-zona-abasto-

evacuados_0_ENigLp6kB.html 

 

11 de Diciembre de 2021 

Catástrofe ambiental: se produjo un derrame de petróleo de grandes 
dimensiones en Río Negro 
 
Una ruptura en el ducto troncal de la empresa Oldelval S.A causó un gran derramamiento que un 

operativo con más de 20 camiones intenta controlar. Por el caso, la Brigada de Control Ambiental 

viajará a Río Negro para evaluar el siniestro de la actividad petrolera. 

La estación de bombeo que la empresa Oldelval 

S.A tiene en Medranito, Río Negro, es escenario 

del derrame de petróleo más grande en los últimos 

10 años, estiman los empresarios del rubro 

petrolero. Desde ayer al mediodía, más de 20 

camiones de vacío trabajan contra reloj para 

contener esta catástrofe ambiental que se produjo 

por razones aún desconocidas. 

Las fotos y videos compartidas por los vecinos y los operarios que trabajan en el lugar dejan en 

evidencia que se trata de un derrame de grandes proporciones. Frente a esta situación, un grupo 

de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial, liderada por Dina 

Migani, llegará a la zona para determinar el volumen esparcido y la superficie afectada, con el 

despliegue de un drone. 

A través de un comunicado, la petrolera informó que el accidente “ocurrió a las 11.45 de este 

viernes en el ducto troncal de Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval) y produjo un derrame en el 

tramo que se encuentra entre las Estaciones de Bombeo Crucero Catriel y Medanito”. Agregó 

que no hay heridos y que se encuentran investigando las causas del acontecimiento. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que dirige Juan Cabandié, dispuso 

que la Brigada de Control Ambiental se desplace a Río Negro para realizar una inspección y 

evaluar el daño ambiental ocasionado. 

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, aseguró: “Así como lo estipula 

la ley general del ambiente, el Ministerio tiene que estar dispuesto a acompañar rápidamente a las 

provincias frente a situaciones de riesgo ambiental como la que se acaba de presentar en Rio 

Negro”. 

https://www.clarin.com/ciudades/feroz-incendio-deposito-zona-abasto-evacuados_0_ENigLp6kB.html
https://www.clarin.com/ciudades/feroz-incendio-deposito-zona-abasto-evacuados_0_ENigLp6kB.html
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En tal sentido, se intimará a la empresa Oleoductos del Valle (Oldelval) a que presente la póliza 

del seguro ambiental obligatorio que la ley exige para llevar a cabo la prestación de sus servicios. 

Según informó el sitio Econojournal, no es sencillo controlar un derrame de estas características 

porque la red de Oldelval —la más grande del país— cuenta con válvulas de corte separadas por 

una buena cantidad de kilómetros. Es decir, por más que la empresa haya cortado el tramo 

afectado pasarán horas hasta que el hidrocarburo cargado en los caños deje de fluir. 

Desde la cartera de Energía de Río Negro se indicó que “no recuerdan un derrame de tales 

dimensiones” y detallaron que el incidente se produjo en un “oleoducto de 16 pulgadas, 

cuya responsabilidad es de la empresa Oldelval, que conecta la estación de bombeo El Medanito 

con la estación de bombeo de Rincón de los Sauces, en Neuquén”. 

Unos 20 camiones de vacío trabajan contra reloj para frenar el derrame de petróleo 

Si bien se informó en forma preliminar que no habría afectación de los cursos de agua, se está 

siguiendo de cerca a las empresas que están trabajando en la contención para minimizar al 

máximo el impacto en el lugar. 

Migani comentó que el gobierno provincial le exigió a Oldelval que contenga de forma inmediata 

la expansión del crudo y que circunde el predio para evitar que los animales de la zona puedan 

tomar contacto con el petróleo. Además, y dado que es una zona que convive la industria con el 

campo, la administradora de los ductos tiene que poner a disposición un veterinario y tomar 

muestras de agua. 

El plan de contención cuenta con la cooperación de las empresas que utilizan la infraestructura de 

Oldelval, clave para el transporte del petróleo de Vaca Muerta y de los yacimientos convencionales 

tanto de Neuquén como de Río Negro. 

El principal accionista de Oldelval es YPF, la petrolera controlada por el gobierno. Oldelval es una 

empresa estratégica porque transporta el petróleo que se extrae desde la cuenca Neuquina hasta 

las refinerías de Buenos Aires. 

Desde Petróleos Sudamericanos e YPF precisaron que están colaborando y brindando asistencia 

a Oldelval con herramientas y personal. 

En el sitio Río Negro alertaron que desde hace un par de semanas el funcionamiento del sistema 

concesionado a Oldelval se encuentra en el centro de las críticas, dado que el salto en la 

producción de Vaca Muerta puso al límite su capacidad de transporte y desde algunas empresas 

se aseguró que hubo días en que no pudieron inyectar todo el petróleo que esperaban. 

El sistema de Oldelval une a la Cuenca Neuquina, la principal región productora de petróleo del 

país, con Puerto Rosales y, desde allí, con las más grandes refinerías argentinas. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/economia/2021/12/11/catastrofe-ambiental-se-produjo-un-derrame-de-

petroleo-de-grandes-dimensiones-en-rio-negro/ 
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11 de Diciembre de 2021 

En poco menos de 48 horas se incendió un buque pesquero en Río 
Negro y se dio vuelta otro en Chubut 
 
El jueves se produjo el siniestro del BP Sumatra, en el puerto de San Antonio Oeste, y hoy, cerca 

de las costas de Rawson, se dio “vuelta campana” el BP Don Tomasso, lo que llevó a la muerte 

de uno de sus siete tripulantes. 

Todo comenzó el jueves, cuando la Prefectura 

detectó el incendio, en un muelle del puerto de San 

Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, del 

buque pesquero (BP) Sumatra, que no tuvo 

víctimas fatales pero del cual se investiga el origen 

del siniestro, y continuó hoy, cerca de media 

mañana, con el hundimiento del BP Don Tomasso, 

cerca de la costa de Rawson, Chubut, en el que 

hubo una víctima fatal, el cocinero, en tanto otros 

seis tripulantes fueron rescatados y están fuera de 

peligro. 

El Don Tomasso era un buque “tangonero”, dedicado a la pesca de langostino, una de las 24 naves 

de la flota pesquera de Conarpesa, uno de los grandes jugadores del sector pesquero. 

El hundimiento se habría producido en maniobras de alzada de las “artes de pesca”, cuando se 

produjo una vuelta campana, según informó por la red social twitter Daniel Coluccio, gerente de la 

Cámara Pesquera Argentina-Armadores Langostineros Federales Argentinos (Capear-ALFA). 

El Don Tomasso, un buque de pesca costera, estaba a 11 millas náuticas de la costa, había dejado 

de emitir la señal de AIS (la sigla en inglés de “Sistema de Identificación Automática”. Varias 

unidades se afectaron a la búsqueda, así como también un helicóptero de rescate de Prefectura. El 

buque llevaba a bordo siete tripulantes. Seis de ellos fueron rescatados y trasladados por el buque 

Caleta Paula (también de Conarpesa) al puerto de Rawson y estarían ya fuera de peligro, en tanto 

el cuerpo del restante, el cocinero de la embarcación, ya sin signos vitales, fue trasladado a bordo 

del buque Sofía B. 

Según informó la publicación especializada Pescare, ya en Rawson se constató la muerte del 

cocinero, de nombre Carlos Agüero. El resto de los tripulantes, más allá del shock, se encuentra 

en buen estado de salud. 

El incendio del Sumatra, en tanto, fue detectado el jueves poco antes del mediodía por personal 

de Prefectura que recorría el muelle Heleno Arcángel del puerto de San Antonio Oeste, que 

rápidamente convocó a bomberos de la propia fuerza que pudieron apagar el incendio. Este no 

tuvo consecuencias graves sobre los tres tripulantes que estaban en la embarcación. 

Imágenes del incendio del BP Sumatra, en un muelle del puerto de San Antonio Oeste (Crédito: 

Diario de Rio Negro) 
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Según PNA, en primera instancia no hay indicios de que se haya tratado de un incendio intencional. 

El principio del incendio habría sido una falla eléctrica en una conexión entre el barco y el muelle. 

La investigación está en manos del Juzgado Federal de Viedma. 

El jefe de la Prefectura Naval de San Antonio Oeste, Prefecto principal, César Insauralde, explicó 

a otra publicación especializada, la revista Puerto, que ‘prima facie’ no había elementos que 

abonaran la teoría de un acto intencional. 

Tanto la unidad que se incendió como la que se dio la “vuelta campana” son buques “tangoneros”, 

dedicados a la pesca del langostino, el principal producto de exportación del sector pesquero 

argentino. 

 

Fuente:  En poco menos de 48 horas se incendió un buque pesquero en Río Negro y se dio vuelta otro en 
Chubut - Infobae 

21 de Diciembre del 2021 

Graves daños por vientos huracanados: volaron techos y murieron 
decenas de pollos en un criadero 
 
El fenómeno se registró en la zona de Río Cuarto, Coronel Moldes, Sampacho y Villa Valeria; hubo 

ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora 

Una tormenta con vientos huracanados provocó 

fuertes destrozos anoche en el sur de 

Córdoba. Afectó a la zona de Río Cuarto, Coronel 

Moldes, Sampacho y Villa Valeria, donde hubo 

voladuras de techos, caída de árboles y cortes de 

luz. Las ráfagas alcanzaron hasta 150 kilómetros 

por hora. 

Hugo Príncipe, productor de la zona de San 

Ambrosio -cerca de Río Cuarto- contó a LA 

NACION que cerca de las 22 ingresó el frente de 

tormenta provocando “cuantiosos daños” en galpones y tendidos eléctricos. Los equipos del 

colegio Salesiano -una escuela agrotécnica que también registró roturas en su infraestructura- 

midieron vientos de “hasta 150 kilómetros por hora”. 

Relató que los mayores daños se produjeron en el criadero de pollos BRF -exAvex-, donde los 

vientos “arrasaron” con los techos de varios galpones, aunque no había prácticamente producción 

ya que habían realizado las ventas hace unos días. 

“Las ráfagas también voltearon silos grandes; el 70% de la infraestructura de la zona está dañada”, 

sintetizó. En su caso en particular perdió la soja que tenía sembrada. “Hay tiempo para resembrar, 

ahora lo más importante es recuperar las casas, las construcciones -agregó-. Nos reuniremos los 

productores afectados para ver qué se puede hacer, cómo nos podemos levantar”. 

https://www.infobae.com/economia/2021/12/11/en-poco-mas-de-48-horas-se-incendio-un-buque-pesquero-en-rio-negro-y-se-dio-vuelta-otro-en-chubut/
https://www.infobae.com/economia/2021/12/11/en-poco-mas-de-48-horas-se-incendio-un-buque-pesquero-en-rio-negro-y-se-dio-vuelta-otro-en-chubut/
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No hay que lamentar personas heridas. “El panorama es desolador en el pueblo”, insistió Príncipe 

y ratificó: “No queda otra que levantarse; lo único que importa es la vida de una persona. Por el 

resto tenemos brazos para levantar todo”. 

Los Bomberos de Las Higueras intervinieron en varios puntos, en especial sobre la ruta nacional 

8 y aseguraron que lo más complicado fue en la exAvex, donde hubo gente que se autoevacuó de 

dos viviendas. Sólo en algunas localidades hubo granizo, el mayor problema fueron los fortísimos 

vientos. En los campos queda poco trigo sin levantar. Hay maíz de primera que sí tiene un tamaño 

importante, pero los lotes de ellos son menos. 

La tormenta vino desde Sampacho, Coronel Moldes, Bulnes hacia la ruta 35, donde cruzó en línea 

hacia San Ambrosio y Paso del Durazno. Ese fue el epicentro de los daños. Las lluvias fueron de 

entre 10 y 80 milímetros y donde cayó granizo hubo pérdidas de lo sembrando. 

 

Fuente: Graves daños por vientos huracanados: volaron techos y murieron decenas de pollos en un 
criadero - LA NACION 

26 de diciembre de 2021 

Se incendió el Centro Ambiental de Tratamiento de Residuos: no hubo 
víctimas 
 
Bomberos Voluntarios de Pérez y de Rosario pudieron controlar las llamas. Defensa Civil 

comenzará el peritaje para evaluar las pérdidas materiales y Obras Particulares del municipio 

analizará el estado de las estructuras.  

La Municipalidad de Rosario informó que en la tarde del sábado 

25 de diciembre se produjo un importante incendio en el Centro 

Ambiental de Tratamiento de Residuos ubicado en Avenida de 

Las Palmeras al 4500, en la zona oeste de la ciudad. 

Por causas que se desconocen las llamas se iniciaron minutos 

antes de las 15,  en un terreno vecino al predio y el fuego se 

propagó rápidamente, afectando las naves de clasificación del 

sector de residuos húmedos y secos; también se dañó 

gravemente la totalidad del equipamiento y la maquinaria 

existente. El sector de oficinas y la nave de estabilizado no 

sufrieron averías. Afortunadamente no hubo víctimas. 

Luego de un arduo trabajo, Bomberos Voluntarios de Pérez y 

de Rosario pudieron controlar las llamas. Defensa Civil 

comenzará el peritaje para evaluar las pérdidas materiales y Obras Particulares del municipio 

analizará el estado de las estructuras. 

Cabe remarcar que el servicio de recolección y tratamiento de residuos reciclables no se verá 

afectado ya que se abordará desde los restantes centros de tratamiento que tiene la ciudad 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/graves-danos-por-vientos-huracanados-volaron-techos-y-murieron-decenas-de-pollos-en-un-criadero-nid21122021/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3y4FgsHZiTfQiHn31g16FaXlNmVOLt1tL-7vr4yQkTZeByDHLGb3NKx7c#Echobox=1640115695
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/graves-danos-por-vientos-huracanados-volaron-techos-y-murieron-decenas-de-pollos-en-un-criadero-nid21122021/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3y4FgsHZiTfQiHn31g16FaXlNmVOLt1tL-7vr4yQkTZeByDHLGb3NKx7c#Echobox=1640115695
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Fuente: https://www.elciudadanoweb.com/se-incendio-el-centro-ambiental-de-tratamiento-de-residuos-no-
hubo-victimas/ 
 

 

BRASIL 

22 de diciembre del 2021 

Incendio destruye galpón con materiales reciclables en Londrina 
 
Caso ocurrió en la tarde de este miércoles (22), en el norte de Paraná; Según el Departamento de 

Bomberos, nadie resultó herido. 

Un incendio destruyó un cobertizo con materiales 

reciclables en Londrina, en el norte de Paraná, en 

la tarde del miércoles (22). 

Según el departamento de bomberos, el fuego 

comenzó alrededor de la 1 p.m. Tres camiones 

de bomberos fueron llamados para responder al 

incidente. 

En el momento del incendio, había 10 personas 

en el lugar, pero nadie resultó herido. 

El propietario del galpón Gerson Petenasse dijo que el daño es de cerca de R$ 300 mil. 

“Un objeto reventó en medio del reciclaje, no sabemos si es una batería, una batería o algo más. 

Fue muy rápido, no pudimos hacer nada. Quemó maquinaria, quemó balanzas, quemó mucho. 

nos dimos cuenta del fuego, ya estaba drogado. Da ganas de llorar, es una desesperación. Estoy 

muy angustiada con todo lo que está pasando, perdí todo allí, pero no perdí la vida, podemos 

conseguir el material de nuevo". 

Fuente: https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2021/12/22/incendio-destroi-barracao-com-
materiais-reciclaveis-em-londrina.ghtml 

 

 
26 de Diciembre del 2021 

Municipios de Bahía en alerta por ruptura de represa tras lluvia 
 
Según la prefectura, a pesar de la gravedad de la falla de la presa, no hubo heridos ni daños graves 

en las localidades cercanas. 

https://www.elciudadanoweb.com/se-incendio-el-centro-ambiental-de-tratamiento-de-residuos-no-hubo-victimas/
https://www.elciudadanoweb.com/se-incendio-el-centro-ambiental-de-tratamiento-de-residuos-no-hubo-victimas/
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2021/12/22/incendio-destroi-barracao-com-materiais-reciclaveis-em-londrina.ghtml
https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2021/12/22/incendio-destroi-barracao-com-materiais-reciclaveis-em-londrina.ghtml
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El Municipio de Itambé , en el suroeste de Bahía , 

emitió una alerta en la noche del sábado 25, 

debido a la ruptura de una represa con un alto 

volumen de agua en la región. El comunicado en 

las redes sociales, que también informó sobre 

fuertes inundaciones, pidió que los residentes a 

orillas del río Verruga sean evacuados de manera 

urgente. 

La represa está en el distrito de Iguá , en Vitória 

da Conquista, municipio que dista casi 60 km, 

pero el arroyo de la represa también llega a los ríos que llegan a Itambé. En el estado, el mal 

tiempo de las últimas semanas también ha dejado 17 muertos, 286 heridos y al menos 15.400 

personas sin hogar. La población afectada, en total, supera las 378 mil personas. 

El municipio de Vitória da Conquista continúa monitoreando las consecuencias. Según la 

prefectura, a pesar de la gravedad de la ruptura de la presa, no hubo heridos ni daños graves en 

las localidades cercanas. La prefectura ya había advertido a la población local con 

anticipación. Además, en cuanto se enteró de la ruptura, también avisó a Itambé. 

"Removimos a todas las personas que estaban cerca de este arroyo, por lo que se tomaron todas 

las medidas y estamos listos para brindar toda la asistencia a los residentes. Vitória da Conquista, 

Sheila Lemos (DEM). Desde noviembre, la ciudad ha recibido alertas y fuertes lluvias en un corto 

período de tiempo, que provocaron inundaciones en varios barrios de la ciudad. 

Fuente:  https://exame.com/brasil/barragem-se-rompe-em-cidade-na-bahia-apos-chuvas/ 

 
23 de Diciembre del 2021 

Incendio masivo golpea un supermercado en Florianópolis 
 
En un boletín enviado a las 7:30 pm, el Cuerpo de Bomberos informó que las llamas habían sido 

apagadas y que habían comenzado los trabajos posterior 

Un supermercado se incendió en el barrio Novo 

Campeche, en Florianópolis , en la mañana del 

jueves (23). En un boletín enviado a las 7:30 pm, 

el Cuerpo de Bomberos informó que las llamas 

habían sido apagadas y que habían comenzado 

los trabajos posteriores. 

Las llamas comenzaron a las 10:40 am. Una 

persona fue atendida, sin gravedad, por el Servicio 

Móvil de Atención de Urgencias (Samu) tras inhalar humo. 

Cerca de 50 bomberos de varias regiones de la ciudad y municipios cercanos trabajarán en el 

lugar. La asesoría del establecimiento informó, a través de una nota, que la unidad fue desalojada 

por completo y estuvo operando las 24 horas seguidas por Navidad. 

https://exame.com/noticias-sobre/bahia/
https://exame.com/brasil/barragem-se-rompe-em-cidade-na-bahia-apos-chuvas/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/florianopolis/
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Los residentes que viven cerca del sitio tomaron imágenes del humo que salía del sitio. El humo 

se pudo ver en la región central de la Capital, que está a unos 14 kilómetros de distancia. 

El viernes (24) se iniciará un peritaje en el sitio, con la recolección de información para la 

investigación y elaboración del informe, que se espera sea concluido en un plazo de 30 días, 

informaron los bomberos. 

 
--:--/--:-- 

Fuente: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/12/23/incendio-de-grandes-proporcoes-e-
registrado-em-supermercado-de-florianopolis-video.ghtml 

 
 
 

CHILE 

3 de Diciembre del 2021 

Incendio afecta a fábrica de pallets en Quilicura: Bomberos combate 
siniestro 
 

Un incendio afecta a una fábrica de acopio 

de pallets ubicada en la comuna de 

Quilicura, Región Metropolitana. El siniestro 

se desarrolla a un costado de Vespucio 

Norte, entre San Martín y Lo Campino, al 

oriente. 

De acuerdo a Transporte Informa, el 

siniestro está con peligro de propagación. 

En tanto, voluntarios de Bomberos ya 

arribaron al lugar y se encuentran 

controlando la emergencia. 

"Se mantiene cierre de la vía local por trabajo de Bomberos. Cerrada salida 9 al oriente sector 

Quilicura. Tránsito por la autopista Vespucio Norte sin cortes, pero circule con precaución, hay 

aumento de humo que pudiera afectar visibilidad", indicaron desde Transporte Informa. 

 

 

 

 

Fuente:  Incendio afecta a fábrica de pallets en Quilicura: Bomberos combate siniestro - El Mostrador 

 
 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/12/23/incendio-de-grandes-proporcoes-e-registrado-em-supermercado-de-florianopolis-video.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/12/23/incendio-de-grandes-proporcoes-e-registrado-em-supermercado-de-florianopolis-video.ghtml
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/12/03/incendio-afecta-a-fabrica-de-pallets-en-quilicura-bomberos-combate-siniestro/
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9 de Diciembre del 2021 

Tragedia en Castro: Cifran en 145 las casas quemadas por mega 
incendio 
 
Se ordenó evacuación de población. 

Conozca detalles de la emergencia que 

afecta a la capital chilota. 

Un incendio de grandes proporciones se 

desató en la ciudad de Castro, el que ya ha 

consumido al menos 145 viviendas y 

Bomberos lucha para detener el avance del 

fuego. 

El origen del incendio se dio en pastizales 

aledaños a la población Camilo Henríquez, 

pero el fuerte viento imperante causó que el fuego llegara hasta las viviendas. 

A las 17:17 horas, Onemi envió un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), a modo 

de reforzar la evacuación del sector antes mencionado. 

Horas más tarde el organismo decretó alerta roja para la comuna por la emergencia. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se 

indica que activo se mantiene el incendio forestal denominado “Camilo Henríquez”, el cual 

consume una superficie por confirmar de 0,5 hectáreas de vegetación en la comuna de Castro, 

con amenaza a viviendas e infraestructura crítica del sector. 

En consideración a estos antecedentes, la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, en 

base a la información técnica proporcionada por CONAF y en coordinación con la Dirección 

Regional de ONEMI, mantiene la Alerta Roja para la comuna de Castro, por incendio forestal, que 

se encuentra vigente desde hoy 09 de diciembre de 2021 y hasta que las condiciones del incendio 

así lo ameriten. 

Asimismo, se indica que la Provincia de Chiloé se encuentra con Alerta Amarilla por incendios 

forestales, la cual se encuentra vigente desde hoy 09 de diciembre de 2021. 

Cabe destacar, que producto de este incendio se procedió a la evacuación de la Población Camilo 

Henríquez. Proceso que fue reforzado mediante el envío de un mensaje del Sistema de Alerta de 

Emergencia (SAE) emitido a las 17:17 horas de hoy. 

De igual manera, siendo las 18:45 horas de hoy se procedió al envío de un segundo mensaje SAE, 

a modo de reforzar el proceso de evacuación del sector Villa Los Presidentes. 

Trabajan en este incendio Bomberos de Castro, Dalcahue, Chonchi, Quellón, Queilén, Puqueldón 

y Ancud; 3 técnicos, 2 brigadas y helicóptero de CONAF; Carabineros y SAMU. 
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El alcalde de la comuna de Castro, Juan Eduardo Vera, confirmó hace pocos minutos que son más 

de un centenar las casas que se han quemado en  la mayor emergencia que registra la historia de 

esa ciudad. 

El jefe comunal dijo que, “a las 20:00 horas va más de un centenar de viviendas, que están siendo 

perdidas por este mega incendio, afectando gran parte de la población Camilo Henríquez, 

extendiéndose hacia la Villa Los Presidentes y extendiéndose a todo el entorno, circundante a este 

sector”. 

Agregó que “el trabajo de bomberos ha sido heroico, el trabajo de bomberos ha sido tremendo, la 

solidaridad se ve en cada familia, en cada vecino en colaborar, para sacar lo que más puedan de 

sus hogares”, comentó el alcalde Vera. 

Más adelante el alcalde visiblemente emocionado dijo que  “se ve complejo el escenario a esta 

hora. Hablamos con el ministro del interior para ver lo que van a ser las ayudas, la entrega de 

subsidios directos, los subsidios de arriendo y todo lo que se pueda conseguir para minimizar en 

algo en esta tremenda tragedia”, apuntó el alcalde Juan Eduardo Vera.  

 

Fuente: Tragedia en Castro: Cifran en 145 las casas quemadas por mega incendio - Diario De Chiloé 
(diariochiloe.cl) 

 
5 de diciembre del 2021 

Incendio en bahía de Castro deja 6 viviendas tipo palafitos destruidas y 
más de 20 damnificados 
 
La tarde de este sábado, un incendio arrasó con 6 viviendas tipo palafitos y dejó 20 damnificados, 

y6 bomberos lesionados en la ciudad de Castro, en la isla de Chiloé. Desde la Oficina Nacional de 

Emergencia de Los Lagos anunciaron la entrega de kits de emergencia para las personas 

afectadas. 

20 damnificados, 6 bomberos lesionados 

y 6 viviendas destruidas fue el balance 

final de un violento incendio registrado 

en el sector Pedro Montt 1 de la ciudad 

de Castro, en la región de Los Lagos y 

que afectó viviendas tipo palafitos este 

sábado. 

La alarma de la institución obligó al 

despliegue de las distintas compañías 

del Cuerpo de Bomberos más el apoyo 

de sus pares de Dalcahue y Chonchi, en la isla de Chiloé, que facilitaron sus camiones aljibes. 

El violento siniestro alcanzó a tres vehículos estacionados dejando entrever la fuerza de la 

radiación calórica acelerada por el viento reinante en la bahía. 

https://www.diariochiloe.cl/noticia/actualidad/2021/12/tragedia-en-castro-ya-son-un-centenar-las-casas-quemadas-por-mega-incendio
https://www.diariochiloe.cl/noticia/actualidad/2021/12/tragedia-en-castro-ya-son-un-centenar-las-casas-quemadas-por-mega-incendio
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Para prevenir una desgracia aún mayor, es que los vecinos de algunos inmuebles colindantes 

procedieron a sacar sus enseres en medio del nerviosismo e impotencia ante la voracidad del 

fuego. 

Tras el control de la emergencia fue el comandante castreño, Alejandro Ampuero, quien entregó 

el balance con los daños totales. 

“Por un momento quedamos sin agua dentro de la unidad y no pudimos contener la emergencia. 

Por lo mismo perdimos tres vehículos”, afirmó Ampuero. 

Una de las afectadas, Yarela Cárdenas, quien perdió su casa-palafito relató a Radio Bío Bío que 

se encontraba junto a su hijo en una actividad deportiva cuando se enteró a través de las redes 

sociales del incedio. 

En tanto la enfermera del Centro de Salud Familiar “René Tapia”, Ruth Cárdenas, dijo que se 

realizó un catastro entre las familias que son usuarios de este recinto para restituir los 

medicamentos perdidos durante el incendio. 

“Muchos de ellos, afortunadamente, son conocidos por nuestro equipo”, dijo Cárdenas, que agregó 

que a los afectados se les ha entregado ayuda psicosocial y emocional. 

La Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, a través de su director, Alejandro Vergés, 

comprometió la entrega de kits de emergencia para las 8 familias damnificadas. 

Por último y para establecer la causa y origen de este siniestro se solicitó la realización de los 

peritajes al Laboratorio de Carabineros, Labocar. 

 

Fuente: Incendio en bahía de Castro deja 6 viviendas tipo palafitos destruidas y más de 20 damnificados 

(biobiochile.cl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2021/12/05/incendio-palafitos-en-chiloe-deja-6-viviendas-destruidas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2021/12/05/incendio-palafitos-en-chiloe-deja-6-viviendas-destruidas.shtml


 
 

14 

COLOMBIA 

7 de Diciembre de 2021 

Lo perdieron todo: incendio en mercado público de Santa Marta 
consumió 18 locales comerciales 
 
Los dueños de estos establecimientos claman por ayuda a las autoridades: “Ya no tenemos de 

dónde agarrar, no tenemos nada” 

En la madrugada de este martes 7 de diciembre 

un incendio se presentó en el mercado público 

de Santa Marta, sector La Galería, dejando un 

saldo de 18 locales quemados y comerciantes 

que lo perdieron todo. Si bien no se han podido 

esclarecer las causas, los informes preliminares 

hablan de un corto circuito provocado por 

la fluctuación de energía en las últimas horas. 

La emergencia dejó como grandes 

damnificados a los propietarios de los locales, 

quienes prácticamente quedaron en la calle, 

pues estos puestos representaban su principal 

fuente de ingreso. Fueron los vendedores de pescaderías, verduras y otras provisiones los que, al 

momento de iniciar su jornada laboral, se dieron cuenta de la conflagración de las llamas. 

El fuego derritió las láminas de los establecimientos y luego se desplomaron, razón por la que la 

mercancía —en su mayoría ropa y accesorios para teléfonos celulares— también entró en llamas 

y rápidamente se consumió. Los vecinos y demás trabajadores que allí se encontraban dieron el 

aviso al Cuerpo de Bomberos de Santa Marta; sin embargo, más allá de los esfuerzos, las 

imágenes dejan ver que todos los artículos que se encontraban en el interior quedaron reducidos 

a cenizas. 

En el transcurso de la mañana y madrugada, los comerciantes se acercaron hasta lo que quedó 

de sus locales, sin esconder una gran tristeza. Muchos de ellos, por ejemplo, ya tenían deudas 

con pagadiarios, bancos y familiares que les prestaron dinero para volver a empezar el negocio, 

en medio de las dificultades derivadas de la pandemia por covid-19. 

“Ya no tenemos de dónde agarrar, no tenemos nada, necesitamos que nos ayude la Alcaldía, que 

se ponga la mano en el considere, nosotros no existimos, aquí hay mucha gente que no conoce 

esta galería y ahora mucho menos”, expresó Camilo, uno de los comerciantes afectados, y el cual 

fue entrevistado por Noticias Caracol. 

Otro de los afectados, Ricardo Palacio, y quien fue consultado por el mismo medio, no pudo 

contener las lágrimas a las afueras de su local mientras pedía ayuda a las autoridades locales: 

“¿Cómo vamos a hacer para pagar si no tenemos nada? [...] Estoy seguro de que ahorita vienen 

a decirnos ‘lo vamos a ayudar’, pero eso tiene que ser inmediato, tres días máximo”. 
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Las pérdidas producto del incendio se estiman en más de 200 millones de pesos. Foto: cortesía 

La empresa Air-e realizó mantenimientos durante toda la jornada del lunes, por lo que en la zona 

no hubo servicio de luz. Algunas versiones aseguran que, tras la fluctuación de energía, se produjo 

una chispa que desencadenó la tragedia. “Todo parece indicar que al restablecerse el servicio de 

energía, este quedó con voltajes altos que en el sube y baja produjeron un cortocircuito”, apuntó 

uno de los perjudicados en declaraciones recogidas por El Heraldo. 

Del día sin luz, el poco flujo de clientes a una pérdida total. Así fue como Yomaris Salcedo habló 

en El Tiempo sobre el incendio en este mercado público de la capital del Magdalena: “Ayer todo el 

día y noche nos quitaron la luz y no pudimos trabajar bien. Las ventas fueron bajas, y hoy 

amanecemos con esta tragedia. No es justo”. 

Se estima que por lo menos 60 familias dependen de los ingresos de estos establecimientos 

comerciales, además, las primeras informaciones hablan de pérdidas cercanas a los 200 millones 

de pesos. En el último tiempo, esta galería fue objeto de inversión pública para remodelar sus 

instalaciones, buscando también que más personas transiten por estas zonas para ayudar a la 

reactivación económica de la ciudad. 

La emergencia se presenta apenas unas horas después de la explosión de una polvorería en el 

local El Vaquero, ubicado en el sector La Lucha, también en Santa Marta, y el cual dejó un saldo 

de dos personas fallecidas. Estas fueron identificadas como Isaac Díaz, cuyo cuerpo apareció 

carbonizado en los restos del lugar, mientras las mujer respondió al nombre de Angie Gutiérrez, 

proveniente de Ciénaga, quien, de acuerdo con el reporte de Semana, se habría desplazado hasta 

el local para capacitar a una nueva empleada por la temporada decembrina. 

 

Fuente: Lo perdieron todo: incendio en mercado público de Santa Marta consumió 18 locales comerciales - 
Infobae 

  

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/07/lo-perdieron-todo-incendio-en-mercado-publico-de-santa-marta-consumio-18-locales-comerciales/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/12/07/lo-perdieron-todo-incendio-en-mercado-publico-de-santa-marta-consumio-18-locales-comerciales/
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ECUADOR 

21 de diciembre de 2021 

Incendio en fábrica de vía a Calacalí deja 4 heridos en Quito 
 
50 bomberos y 20 vehículos trabajan para sofocar un incendio registrado en una fábrica en 

Calacalí, noroccidente de Quito.  

Un incendio estructural se produjo a la 01:53 

de este martes 21 de diciembre del 2021 en 

una fábrica de productos de limpieza y 

aerosoles, localizada ubicada en el sector 

de Alcantarillas, vía a la parroquia de Calacalí, 

extremo norte de Quito.  

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó los 

socorristas llegaron a las 02:03. Los casacas 

rojas permanecían hasta pasadas las 07:25 

con sus unidades especializadas para atender 

la emergencia. 

La entidad intervino con 55 bomberos, tres ambulancias, tres camionetas, ocho unidades contra 

incendios, tres carros de rescate, un vehículo de la Unidad de Investigación de Incendios y cuatro 

unidades de abastecimiento para el control del fuego, extinción, enfriamiento y remoción de 

escombros.  

Los casacas rojas informaron que cuatro personas que laboraban en el turno de la madrugada en 

la fábrica resultaron heridas por las llamas. 

Los Bomberos informaron que 4 personas heridas por el incendio fueron trasladados a dos 

hospitales.  

“Al momento se evacuó a cuatro pacientes del lugar. Dos de ellos fueron trasladados 

al Hospital de Calderón y dos al Hospital Carlos Andrade Marín para ser atendidos”, informó el 

CBQ en un comunicado difundido a las 06:29 de este martes. Se conoció que los afectados 

tenían quemaduras entre primer y tercer grado. 

Esteban Cárdenas, comandante de los bomberos, también acudió al sitio de la emergencia. Indicó 

que el fuego fue controlado rápidamente y un equipo especializado se encuentra en el lugar 

monitoreándolo. La Unidad de Investigación de Incendios indaga las causas de la emergencia y 

realiza pericias técnicas. Luego se emitirá un informe detallado lo que ocurrió.  

La magnitud del incendio alarmó a los residentes de la zona, por las explosiones. 

 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/incendio-fabrica-calacali-heridos-fuego.html 

https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/incendio-fabrica-calacali-heridos-fuego.html
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HAITI 

14 de Diciembre de 2021 

Al menos 50 muertos en Haití por la explosión de un camión cisterna 
que transportaba combustible 
 
Las autoridades locales dijeron que un centenar de personas estaban tratando de saquear el 

vehículo en Cap-Haitien pasada la medianoche 

Al menos 50 personas murieron este martes en 

Cap-Haitien, en el norte de Haití, por la explosión 

de un camión cisterna que transportaba 

combustible. 

El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonord, 

explicó a medios locales que un centenar de 

personas estaban tratando de saquear el camión 

en el momento de la explosión, en el barrio 

céntrico de Pont Grand Bois et Samarie pasada la 

medianoche. 

“Observé en el lugar entre 50 y 54 personas quemadas vivas. Es imposible identificarlas”, declaró 

Almonor. 

La explosión ha provocado un fuerte incendio, según informaciones del diario Le Nouvelliste. 

Tal y como han indicado varios testigos, en el cuerpo hay unos 40 cuerpos carbonizados, entre los 

que se encuentran niños. Los heridos han sido trasladados a un hospital de la zona, donde muchos 

han tenido que ser ubicados en un patio debido a la falta de espacio. 

La explosión del camión (foto: cortesía lenouvelliste.com) 

El doctor Calhil Turenne, del Hospital Justinien, dijo de que el centro necesita material 

sanitario. “Estamos abrumados”, se lamentó. Las autoridades de la localidad alertaron de la 

situación y solicitaron ayuda urgente “para salvar a los sobrevivientes”. 

El Hospital de la Convención Bautista de Haití también ha recibido a una decena de heridos. El 

jefe del departamento, Pierrot Augustin, confirmó que el incendio comenzó a medianoche y 

expresó que “es una pena” dado que la ciudad “no estaba preparada para este tipo de tragedias”. 

No obstante, los bomberos han logrado contener el avance de las llamas tras varias horas de 

trabajo en la zona. 

El lunes, miles de ciudadanos salieron a las calles de la capital de Haití, Puerto Príncipe, 

para protestar contra el aumento de los precios de la gasolina, bloqueando las calles y quemando 

neumáticos. 



 
 

18 

“Dado que el petróleo es un producto transversal, su incremento también afecta los precios de los 

productos que cubren nuestras necesidades básicas”, ha dicho un manifestante al periódico 

haitiano Gazette Haiti, insistiendo en que para llenar el depósito son necesarios 5.000 gourdes 

(casi 50 dólares), una cantidad difícil de ganar para los trabajadores 

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció el 7 de diciembre una subida en el precio del 

combustible, quedando la gasolina a 250 gourdes (2,19 euros), el diesel a 353 gourdes (3,10 

euros) y el queroseno a 352 gourdes (3,09 euros). El Ministro de Planificación y Cooperación, 

Ricard Pierre, justificó la medida y argumentó que la decisión “se tomaba con el fin de aligerar la 

carga al Estado”. 

 

 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/12/14/al-menos-50-muertos-en-haiti-por-la-
explosion-de-un-camion-cisterna-que-transportaba-combustible/ 

 

MÉXICO 

13 de Diciembre de 2021 

Las impactantes imágenes que dejó el incendio en una fábrica de Nuevo 
León 
 
En el sitio se calcinaron materiales como madera y plásticos, ocasionando una inmensa columna 

de humo negro que asombró a varios internautas 

En la mañana de este lunes, el azul del cielo de Santa 

Catarina, en Nuevo León, se invadió de una nube negra y 

densa provocada por el aparatoso incendio que consumió una 

fábrica de plásticos. 

Así lo registraron varios usuarios en redes sociales quienes 

quedaron asombrados por las elevadas llamas y la inmensa 

columna de humo “con forma de hongo” que se logró percibir a 

varios kilómetros de distancia,. 

Los primeros reportes se realizaron pocos minutos antes de 

las 12:00 horas, los cuales también detallaron que en el sitio se 

manejaban materiales como plásticos, madera, cartón, llantas y 

algunos de grado alimenticio. De ahí la densidad y la tonalidad 

del humo. 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/12/14/al-menos-50-muertos-en-haiti-por-la-explosion-de-un-camion-cisterna-que-transportaba-combustible/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/12/14/al-menos-50-muertos-en-haiti-por-la-explosion-de-un-camion-cisterna-que-transportaba-combustible/
https://www.infobae.com/tag/nuevo-leon/
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Fuente: Las impactantes imágenes que dejó el incendio en una fábrica de Nuevo León - Infobae 

30 de Diciembre de 2021 

Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán sufrió segundo incendio del 
año 
 
Autoridades de Protección Civil acudieron a controlar el fuego que esta noche fue reportado en la 

refinería veracruzana, una de las más importantes para el sexenio de AMLO 

Vecinos de Minatitlán, Veracruz, fueron 

sorprendidos durante las últimas horas del 29 

de diciembre por un fuerte incendio 

registrado en la Refinería Lázaro Cárdenas, 

mismo que dio inicio cerca de las 22:00 

horas, pero fue sofocado horas más tarde. 

El incidente fue confirmado por la Secretaría 

de Protección Civil de Veracruz. A través de 

sus redes sociales, informaron que fuerzas 

de los tres niveles de gobierno acudieron a la 

zona del desastre. 

Las autoridades señalaron, además, que hasta el momento no se habían reportado personas 

lesionadas. La zona, por otra parte, fue calificada como de bajo riesgo para la población de 

Minatitlán. 

De acuerdo con personal de Protección Civil, trabajadores internos de la refinería realizaron las 

labores correspondientes para el control del incendio, en coordinación con fuerzas de tarea 

estatales y locales. 

En la zona, confirmaron, se encuentra personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de 

Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil tanto estatal como municipal, así 

como el H. Cuerpo de Bomberos. 

En los videos que circularon en las redes sociales, se puede ver una colosal llamarada que arde 

en el medio de la refinería, ante la mirada atónita de los vecinos, quienes subieron hasta los techos 

de sus hogares para captar las imágenes con el celular. 

“Todos se encuentran estables y se les proporcionan los cuidados necesarios en el hospital 

regional de #Pemex. Se estableció contacto con los familiares para brindar acompañamiento y 

reportar en todo momento su estado de salud”, escribieron en las redes sociales. 

Autoridades de Protección Civil acudieron a controlar el fuego que esta noche fue reportado en la 

refinería veracruzana, una de las más importantes para el sexenio de  

Luego de entrar en funciones la Cuarta Transformación (4T), se dio a conocer que Minatitlán sería 

una de las refinarías con más inversión durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO). 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/13/las-impactantes-imagenes-que-dejo-el-incendio-en-una-fabrica-de-nuevo-leon/
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“Se encontró un tren prácticamente desecho, abandonado y había un descuido muy severo”, 

aseguró la secretaria de Energía, Rocío Nahle García. Por ello, en 2019 se destinó a su 

recuperación un total de 180 millones de pesos para la mano de obra, 900 millones para los 

materiales, 461 para servicios especializados y 259 millones para la obra en general. 

Tras las llamadas al teléfono de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y 

Protección Civil acudieron para mitigar el fuego y evacuar la zona. 

Según lo informado por PC Nuevo León, hasta el momento se logró evacuar a más de 30 

familias aledañas al Parque Industrial Diamante, en la colonia Privada San Pedro. 

“Unidades de emergencia de Protección Civil de Santa Catarina se encuentran trabajando en un 

incendio suscitado en una empresa de la localidad. Se han evacuado hasta el momento a 20 

personas en el lugar, sigan al pendiente para más información”, anunció, por su parte, el Gobierno 

Municipal eventualmente. 

En tanto, la periodista Judith Medrano detalló que la fábrica presuntamente pertenece a la 

emprea FINSA 2 TAMCAS Group, en la cual, agregó, se hallaban 12 tanques de gas - 

presuntamente causantes de la explosión escuchada por trabajadores previo a la impactante 

escena. 

Las autoridades no han confirmado el primer saldo del evento, sin embargo, versiones 

extraoficiales apuntan que se descartan personas lesionadas o fallecidas. 

 

Fuente: Las impactantes imágenes que dejó el incendio en una fábrica de Nuevo León - Infobae 

Viernes, 31 diciembre del 2021 

Se incendia fábrica de pinturas en Estado de México 
 
Al momento, el saldo sólo es de daños materiales sin personas lesionadas 

Una fábrica de pinturas que se incendió en el Parque Industrial Lerma generó una columna de 

humo negro que cubrió una parte del Valle de Toluca. 

De acuerdo con reportes policiales, el incendio se generó tras una serie de explosiones que se 

registraron al interior de una nave industrial de la fábrica ubicada entre Atotonilco y Circuito de la 

Industria Norte.  

Tras el reporte, cuerpos de emergencia y policías de diversas corporaciones fueron movilizados a 

la zona. 

Antes del mediodía, la nube de humo cubrió el cielo del Valle de Toluca entre los municipios de 

Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, formando una columna con expansión en la parte 

alta, similar a la de un hongo. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/07/mi-proposito-es-garantizar-la-seguridad-energetica-rocio-nahle-comparecio-ante-el-senado-de-la-republica/
https://twitter.com/JudithMedrano/status/1470459783253827593
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/13/las-impactantes-imagenes-que-dejo-el-incendio-en-una-fabrica-de-nuevo-leon/
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La empresa en la que se registró el 

incendio fue identificada con razón social 

General Paint, especializada en 

fabricación de pintura de inmuebles, 

impermeabilizantes y aerosoles. 

Los agentes de la Secretaría de 

Seguridad del Estado de México y de las 

Policías Municipales establecieron un 

perímetro de un kilómetro a la redonda 

para realizar cierres de circulación y 

peatonales, con el fin de evitar incidentes. 

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de municipios como Metepec y San 

Mateo Atenco con carros cisternas con el fin de mitigar el incendio, así como paramédicos del 

Servicio de Urgencias del Estado de México. 

Habitantes de la zona reportaron que escucharon las explosiones y comenzaron a ver las llamadas 

saliendo de la fábrica, por lo que también fueron desalojadas viviendas y otras naves industriales 

que se encontraban aledañas a la zona. 

Al momento, el saldo sólo es de daños materiales sin personas lesionadas. 

Sin embargo, el personal de emergencia continuó durante varias horas controlando el incendio en 

el inmueble. 

Fuente:  Se incendia fábrica de pinturas en Estado de México (diario.mx) 

  

https://diario.mx/nacional/se-incendia-fabrica-de-pinturas-en-estado-de-mexico-20211231-1880753.html
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 

BANGLADESH, 24 de Diciembre del 2021 

Mueren al menos 36 personas en el incendio de un ferry en Bangladesh 

El incidente, ocurrido por causas aún desconocidas, ha dejado además, alrededor de un centenar 

de heridos. La noche y la niebla dificultaron aún más las cosas. 

 

Las autoridades de Bangladesh a cargo de la investigación han confirmado la muerte de 36 

pasajeros de un barco fluvial que albergaba entre 700 y 800 personas. El accidente se cobró 

también aproximadamente un centenar de heridos, mientras continúan las labores de rescate. 

El fuego se desató, por razones que 

todavía se desconocen, hacia las 3:30 

hora local en el navío que viajaba desde 

el distrito de Barguna hasta la capital 

bangladesí por el río Sugandha. El 

dirigente administrativo de la 

región, Mohammad Zohor Ali, afirmó que 

los equipos de salvamento han 

recuperado por el momento 36 

cadáveres, mientras existen otras 

informaciones elevaban el total de muertos a 39 personas. 

El barco, de 3 pisos de altura, navegaba de madrugada y entre una densa niebla, dos factores 

muy poco favorables para llevar a cabo las labores de rescate dentro del mismo barco, y a su vez 

de las decenas de personas que saltaron al agua huyendo de las llamas. 

Sourav Ahmed Ashiq, un abogado que viajaba en el navío, explicó que los pasajeros se dieron 

cuenta del incendio hacia las tres de la mañana y se vieron obligados a saltar al río. "Era de noche 

y también había niebla. Al principio, no pudimos decidir hacia dónde nadar", dijo Ashiq. 

El abogado también narra como observó a varias mujeres saltar al río con sus hijos atados a la 

espalda. 

Ashiq cuenta también como consiguieron salvar su vida y llegar hasta tierra firme: "Vimos una luz, 

y nadamos en esa dirección. Los lugareños nos rescataron y dieron ropa seca, y té. Me llevaron a 

un hospital porque había respirado humo", aclaró. 

El país asiático vive constantes desastres relacionados con embarcaciones, ya que Bangladesh 

es un país con cientos de vías navegables, sobre todo en la zona del delta del Ganges, por lo que 

es habitual este medio de transporte para los lugareños. Choques, hundimientos y problemas 

varios están a la orden del día en este lugar. La sobrecarga de pasajeros, y el mal estado de 

algunos de los barcos, son las causas más habituales por las que ocurren este tipo de sucesos 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/bangladesh_ficha%20pais.pdf
http://www.barguna.gov.bd/
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Ganges
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Fuente: https://as.com/diarioas/2021/12/24/actualidad/1640347932_653816.html 

 

BURUNDI, 7 de Diciembre del 2021 

Un incendio en una cárcel de Burundi causa al menos 38 muertos y 69 
heridos 

El fuego se desató en la prisión central de Gitega por un cortocircuito y ya está controlado. 

En el penal, con una capacidad para 

400 personas, había más de 1.500 

reclusoso heridos en un incendio 

ocurrido esta madrugada en una 

cárcel de Burundi, según ha informado 

este martes el Ministerio del Interior de 

este pequeño país del este de África 

de unos 11,2 millones de habitantes. 

El fuego se desató en la prisión central 

de Gitega, la capital administrativa de 

Burundi (centro del país), por un 

cortocircuito y está ya controlado, ha señalado el Ministerio del Interior en su cuenta de la red social 

Twitter. 

Varios testigos indicaron a la agencia France Presse que el fuego calcinó totalmente algunas 

partes de esta cárcel superpoblada. En el momento del incendio, había 1.539 presos para una 

capacidad de 400, indicó la administración penitenciaria. 

El vicepresidente del país, Prosper Bazombanza, se ha desplazado a la prisión al frente de una 

delegación ministerial con el fin de supervisar los daños causados por las llamas y tranquilizar a la 

población. Numerosos camiones de bomberos y ambulancias acudieron al penal para socorrer a 

los reclusos. Según medios locales, el incendio empezó entre las 03.00 y las 04.00 hora local 

(entre las 02.00 y las 03.00 de la España peninsular). 

Entre los internos afectados por el fuego se encontraban presos políticos acusados del fallido golpe 

de Estado de 2015 contra el entonces presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, quien falleció en 

2020, según el diario local Itara. 

“Cuando vimos la altura de las llamas nos pusimos a gritar, pero los policías se negaban a abrir 

las puertas, diciendo que ‘eran las órdenes”, ha explicado a la agencia France Presse un detenido 

contactado por teléfono. “No sé cómo, pero escapé. Hay prisioneros que se quemaron enteros”, 

ha añadido. Una fuente policial ha informado de que los equipos de rescate se demoraron 

bastante. Según esta fuente, un primer camión llegó dos horas después del inicio del fuego. Luego 

se le unieron otros seis, procedentes de las provincias aledañas. 

La prisión central de Gitega, construida en 1929, es la tercera más grande del país, tras las de 

Mpimba (al este de Burundi, en Bujumbura, capital económica) y Rumonge. 

https://as.com/diarioas/2021/12/24/actualidad/1640347932_653816.html
https://elpais.com/noticias/burundi/
https://elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431520619_201045.html
https://elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431520619_201045.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-09/el-presidente-de-burundi-muere-de-un-paro-cardiaco-a-los-55-anos.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-09/el-presidente-de-burundi-muere-de-un-paro-cardiaco-a-los-55-anos.html
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Fuente:  https://elpais.com/internacional/2021-12-07/un-incendio-en-una-carcel-de-burundi-deja-al-menos-

38-muertos-y-69-heridos.html 

 

ESTADOS UNIDOS, 31 de Diciembre del 2021 

Un impresionante incendio en Colorado devoró cientos de casas y 
alertan que hay “vidas en peligro” 

Atizadas por una histórica sequía, las llamas avanzan de forma incontenible sobre viviendas y 

centros comerciales 

Centenares de hogares fueron arrasados 

por agresivos incendios forestales en 

Colorado, oeste de Estados Unidos, 

informó el sheriff del condado de 

Boulder, donde las llamas avanzan con 

rapidez atizadas por una histórica 

sequía. 

”Sabemos que aproximadamente 370 

casas en la subdivisión de Sagamore 

fueron perdidas. Hay otras 210 casas que 

pueden haberse perdido en Old Town 

Superior”, dijo en una rueda de prensa el 

sheriff del condado de Boulder, Joe Pelle. 

Al menos un área de más de 6 km2 fue devorada por las llamas en el condado de Boulder, donde 

las autoridades advirtieron sobre los riesgos de fatalidades debido a que el fuego está avanzando 

en zonas habitadas y comerciales. 

”Quiero enfatizar que debido a la magnitud e intensidad de este incendio y a que ocurre en un área 

muy poblada, no sería sorprendente que haya heridos o fallecidos”, dijo Pelle, quien precisó que un 

shopping y un complejo hotelero fueron consumidos por las llamas. 

El diario The Colorado Sun reportó que varios heridos con quemaduras fueron tratados en los 

hospitales de la zona, registrando al menos seis pacientes en un único hospital. Imágenes de la 

cadena CBS muestran lo que parece ser un complejo de departamentos en llamas, mientras los 

bomberos intentan apagar el fuego. 

Un video en Twitter muestra el humo y el fuego en un estacionamiento de un shopping, donde las 

llamas alcanzan árboles y pasto. 

Miles de personas recibieron una alerta de evacuación para huir de las llamas que se cree fueron 

desatadas por postes eléctricos derrumbados por fuertes vientos. 

Patrick Kilbride, de 72 años, estaba trabajando en una ferretería cuando se enteró de la orden de 

evacuación, de acuerdo con el diario Denver Post. Corrió a casa a recoger sus cosas pero no pudo 

https://elpais.com/internacional/2021-12-07/un-incendio-en-una-carcel-de-burundi-deja-al-menos-38-muertos-y-69-heridos.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-07/un-incendio-en-una-carcel-de-burundi-deja-al-menos-38-muertos-y-69-heridos.html
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salvar más que su auto y la ropa que llevaba puesta. Su perro y su gato murieron. ”Sólo cenizas”, 

dijo del hogar en el cual vivió durante tres décadas. ”No es más una casa”, comentó al diario. “¡Qué 

extraña sensación de tenerlo todo para una vida confortable a no tener nada”, agregó. 

El Servicio Nacional de Meteorología afirmó que se trata de una situación “que está colocando 

vidas en peligro”. Patti Holtz describió el terror de dejar su hogar en el condado Boulder. 

”Todo estaba en llamas”, dijo. ”Hay brasas por todas partes. Así que me da mucho miedo, por 

supuesto, con el viento, que va a seguir propagándose a otras casas. (...) Estaba tan oscuro, por 

supuesto, que no puedes ver nada. Es como el negro de la noche”, describió. 

Vientos de unos 160 kilómetros por hora fueron reportados en varios lugares, dando oxígeno a las 

llamas y dificultando el esfuerzo de los bomberos que no pueden sobrevolar la región. 

El gobernador de Colorado, Jared Polis, declaró el estado de emergencia y dijo que se trata de un 

incendio “devastador”. Como anteriores fuegos en el estado, dijo, este está avanzando en zonas 

residenciales y no en el campo. ”Esta área [en llamas] está alrededor y dentro de asentamientos 

suburbanos, de tiendas”, dijo. 

Como buena parte del oeste de Estados Unidos, Colorado atravesó años de una sequía que ha 

dejado el área resecada y vulnerable a los incendios forestales. Aunque los fuegos son una parte 

natural del ciclo climático, ayudando a limpiar la vegetación, su escala e intensidad está 

aumentando. 

Los científicos advierten que el cambio climático, mayoritariamente impulsado por actividades 

humanas como la indiscriminada quema de combustibles fósiles, está alterando los patrones 

meteorológicos. Esto prolonga sequías en varias áreas y provoca inusuales tormentas fuera de 

época en otras regiones, un fenómeno que se espera empeore a medida que las temperaturas en 

todo el mundo continúan aumentando. 

Daniel Swain, un meteorólogo de la Universidad de California, tuiteó que era “difícil de creer” que 

estos incendios estuviesen ocurriendo en diciembre, cuando no suelen registrarse este tipo de 

llamas. ”Pero si tomamos un otoño cálido y seco, con sólo 2,5 cm de nieve en lo que va de estación, 

y añadimos una tormenta de viento extrema (de más de 160 km/h), el resultado son incendios 

extremadamente rápidos y peligrosos”. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/17/japon-incendio-edificio-osaka-muertos-trax/ 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/17/japon-incendio-edificio-osaka-muertos-trax/
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JAPÓN, 17 Diciembre del 2021 

Al menos 27 personas habrían muerto en el incendio de un edificio en 
Japón 

Unas 27 personas habrían muerto luego de un 

incendio en un edificio en un distrito comercial 

de Osaka, Japón, según el Departamento de 

Bomberos de Osaka. 

El edificio en Osaka donde se produjo un 

incendio en el cuarto piso el viernes 17 de 

diciembre de 2021. 

El departamento de bomberos local recibió 

informes de un incendio en el cuarto piso de un 

edificio en el distrito de Kita a las 10:18 am hora local. El fuego casi se extinguió a las 10:46 am, 

según el departamento de bomberos. 

Un video del canal de televisión NHK de Japón mostraba una flota de camiones de bomberos 

dirigiéndose hacia el lugar del incendio. Los bomberos luchaban contra el fuego mientras el humo 

salía por las ventanas. Imágenes en la escena mostraban marcos de ventanas carbonizados y el 

cuarto piso del edificio destruido desde el interior. La policía investiga la posibilidad de que se trate 

de un incendio provocado, según la emisora pública NHK. 

Se ven camiones de bomberos frente a un edificio, donde se produjo un incendio en Osaka el 17 

de diciembre de 2021. 

Un total de 28 personas resultaron heridas, incluidas las 27 que habrían fallecido, según un 

funcionario del Departamento de Bomberos de Osaka. 

 

 

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/17/japon-incendio-edificio-osaka-muertos-trax/ 

 

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/category/japon/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/17/japon-incendio-edificio-osaka-muertos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2021/12/CNN-Japo%CC%81n-1.jpeg?quality=100&strip=info

