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COMENTARIO DE LEA SOBRE EVENTOS DESTACCADOS EN ESTE REPORTE DE SINIESTROS 

 
Posiblemente porque están gran parte del tiempo desocupados, mucha gente tiene el 
concepto de que los grandes estadios son construcciones poco proclives a incendiarse; 
sin embargo, los hechos contradicen esta hipótesis. 
 
En ocasión de cada espectáculo, los estadios se pueblan de gente, vehículos y 
mercaderías; incluyendo locales de comidas; asemejándose a grandes mercados y centros 
comerciales con instalaciones transitorias con alto consumo de energía, como equipos de 
generación y aire acondicionado. 
 
La construcción, remodelación y trabajos de mantenimiento en los estadios es un riesgo 
particularmente grave, además del incendio en el Castelao (remodelado para el mundial 
de 2014), el 6 de octubre de 2017  se incendió el estadio de Novrogodov (Rusia)  
mientras estaba finalizando su construcción para el mundial 2018, y el 11 de Marzo de 
2019 se produjo un incendio, aunque de menor importancia, en la obra del estadio 
Thumama (Qatar) en construcción para el mundial 2022. 
 
En la última parte de este reporte adjuntamos parte de un circular informativa referida a 
daños e incendios en otros estadios y centros deportivos que amplía la información 
referida al estadio Castelao de Fortaleza (Brasil). 
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SINIESTROS DESTACADOS 
 
30 de Enero del 2021 

Brasil: Incendio en estadio mundialista de Fortaleza  
 
Un incendio, al parecer provocado por un cortocircuito eléctrico, destruyó este sábado algunas 
cabinas de radio del estadio Arena Castelao, en la ciudad brasileña de Fortaleza (nordeste) y que 
fue una de las sedes del Mundial 2014, donde se jugó, entre otros, el partido Brasil-Colombia en 
el que se lesionó Neymar jr. 
 
El siniestro ocurrió en la 
mañana de este sábado 
cuando personal técnico 
de radio y televisión 
comenzaba a montar sus 
equipos para la 
transmisión de la final de 
la Serie D (cuarta división) 
de la Liga brasileña entre 
el local Floresta y el club 
paulista Mirassol, que 
estaba prevista para esta 
tarde. 
 
El primer reporte parcial del Cuerpo de Bomberos del estado de Ceará, del que Fortaleza es su 
capital, indicó que seis unidades de la corporación se desplazaron para controlar la llamas, que 
ganaron altura y eran vistas desde las afueras del estadio. 
 
Testigos indicaron que el incendio comenzó con una explosión en el sistema eléctrico de una de 
las cabinas de radio y que el fuego rápidamente se propagó por la zona destinada para la prensa. 
 
El humo llegó hasta los vestuarios en los que se encontraban chicos que suelen practicar los 
sábados en esas instalaciones. 
 
Un equipo de peritos del Cuerpo de Bomberos y del servicio de salud se desplazó al lugar para 
evaluar las condiciones de la estructura del estadio y de las personas que inhalaron humo, aunque 
las primeras informaciones indicaban que todos fueron retirados del escenario y nadie presentaba 
heridas. 
 
El Arena Castelao es sede de los clubes Fortaleza y Ceará, que disputan la primera división del 
Campeonato Brasileño de fútbol y este sábado acogería al Floresta, tercer equipo de la ciudad que 
disputaría el título de la Serie D. 
 
En el Mundial acogió los partidos, Uruguay-Costa Rica (1-3), Brasil-México (0-0), Alemania-Ghana 
(2-2), Grecia-Costa de Marfil (2-1), Países Bajos-México (2-1, octavos de final) y Brasil-Colombia, 
2-1, cuartos de final), en el que el colombiano Juan Camilo Zúñiga provocó una lesión en una 
vértebra lumbar que sacó a Neymar jr. de la Copa del Mundo. 
 
También fue sede de la Copa de las Confederaciones en 2013 -allí ganó España a Italia la semifinal 
en la tanda de penaltis- y el remodelado estadio de Fortaleza recibió algunos conciertos 
internacionales como los de la estadounidense Beyoncé y de los británicos Paul McCartney y Elton 
John. EFE 
 
Fuente:

 

https://www.diariopopular.com.ar/brasil-incendioen-estadio-mundialista-fortaleza-n533592 

https://www.diariopopular.com.ar/brasil-incendioen-estadio-mundialista-fortaleza-n533592
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
1 de Enero del 2021 

El incendio inutilizó dos transformadores de Transnea y el corte de 
energía seguirá 
 
Desde las 8.45 se incendian dos transformadores de Transnea y alertan que será necesario traer 
otros nuevos.Un tercero está en riesgo. 
 
El interventor de la Dpec, 
Alfredo Aun, informó que 
"el incendio en la 
Estación de 
Transformadora Santa 
Catalina (que depende de 
la empresa Transnea) 
comenzó a incendiarse a 
las 8.45, que afectó a dos 
transformadores que 
están totalmente 
perdidos y un tercer en 
riesgo". La estación 
alimenta a los centros de distribución de una veintena de barrios y las localidades de Riachuelo, 
San Cayetano, Sombrero, Empedrado. 
 
"La Dpec intenta que varias líneas sean transferidas a la Estación Corrientes Este (única que 
corresponde a la Dpec) para una solución momentánea en los barrios de la ciudad. La situación 
es muy crítica y la solución demorará, ya que tienen que traer otro transformador", advirtió.     
 
La ET Santa Catalina es una de las cuatro más importantes de la ciudad ya que aporta 150 
megavatios de los 650 que consume la provincia. Por eso también se vieron afectadas localidades 
como Bella Vista, pero la Dpec interconectó una línea de la Estación Mercedes Centro para proveer 
de energía a la localidad. 
 
De los tres transformadores que Transnea tiene en la estación dos se quemaron completamente 
y están inutilizados. El tercero está en riesgo, puede salvarse, pero deberá ser reparado. La 
compañía privada tiene un transformador de backup pero debe ser instalado y eso demorará horas. 
Además será necesario reponer alguno de los transformadores inutilizados y eso demorará 
semanas.  
 
Fuente: https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2021-1-1-12-32-0-el-incendio-inutilizo-dos-transformadores-
de-transnea-y-el-corte-de-energia-seguira 
 

  

https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2021-1-1-12-32-0-el-incendio-inutilizo-dos-transformadores-de-transnea-y-el-corte-de-energia-seguira
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2021-1-1-12-32-0-el-incendio-inutilizo-dos-transformadores-de-transnea-y-el-corte-de-energia-seguira
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1 de Enero del 2021 

Un incendio destruyó una papelera del barrio Las Avenidas 
 
Personal de Bomberos trabaja intensamente pero las llamas se propagaron y destruyeron todo el 
depósito ubicado en Ayolas y Galicia. 
 
Un incendio de grandes 
proporciones se desató 
esta madrugada en un 
depósito de cartón y papel 
de la zona y pese al 
enorme esfuerzo de los 
bomberos los daños 
causados son totales. 
 
Las llamas afectaron un 
galpón ubicado en Irala 
5170 del barrio Las 
Avenidas en el que se 
acopia material 
combustible y se presume que pudo haber sido originado por algún artefacto pirotécnico volador. 
 
Tres  dotaciones de los cuarteles Puerto, Monolito y Central, más el apoyo de otro móvil de 
Caisamar, se abocaron a la tarea de delimitar el fuego y evitar que pase a otras propiedades. 
 
De acuerdo a los primeros reportes y pese a que se convocó a ambulancias del SAME no se 
registran personas heridas. 
 
Fuente: https://www.lacapitalmdp.com/un-incendio-destruyo-una-papelera-del-barrio-las-avenidas/ 
 

2 de Enero del 2021 

Incendio sin control en una fábrica de plásticos en General Pacheco 
 
Al menos 20 dotaciones de bomberos combatían el fuego en el partido bonaerense de Tigre. Las 
llamas habrían iniciado por una quema de pastizales. 
 
Un feroz incendio de 
grandes proporciones se 
inició en la tarde de este 
sábado 2 de enero en una 
fábrica de plásticos 
situada en la localidad de 
General Pacheco, en el 
partido bonaerense de 
Tigre. 
 
Al menos 20 dotaciones 
de bomberos combatían 
desde las 16:00 las llamas 
en el predio de la empresa Cabelma situado en Arévalos al 3435, en la zona norte del Gran Buenos 
Aires. 
 

https://www.lacapitalmdp.com/un-incendio-destruyo-una-papelera-del-barrio-las-avenidas/
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De la planta, en la que se fabrican envases de plástico de distintos tamaños, se desprendía una 
densa columna de humo negro que podía ser vista desde hasta 30 kilómetros de distancia, 
consignó la agencia NA. 
 
Los bomberos evacuaron casas vecinas y por el momento no se había informado sobre personas 
lesionadas. En el lugar se encontraban dotaciones de bomberos de Tigre, General Pacheco, 
Benavídez, Don Torcuato y San Isidro. 
 
El siniestro se inició alrededor de las 15. Los bomberos tuvieron que atacar las llamas por varios 
costados ya que el fuego se extiende por un frente de unos 200 metros. 
 
Los vecinos se autoevacuaron de los alrededores de la fábrica, situada en Arévalos 3435, de 
General Pacheco, que se dedica a la elaboración de cajas plásticas para botellas y canastos, entre 
otros elementos, consignó la agencia Télam. 
 
Los vecinos alertaron a la Policía de Tigre por la quema de pastizales en una de las puertas de la 
fábrica, lo cual se baraja como hipótesis de inicio del fuego. Los bomberos evalúan además si el 
material que se está quemando y se encuentra sobre las paredes genera algún tipo de derrumbe. 
 
Los voceros consultados no informaron sobre víctimas aunque si destacaron que numerosos 
vecinos se autoevacuaron por las llamas, cuyo humo se divisa desde la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Fuente: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/incendio-sin-control-fabrica-plasticos-general-
pacheco.phtml 
 

 
8 de Enero del 2021 

Impacto en el Paraná: buque asiático embistió muelle de Molinos Agro 
 
El barco intentó realizar una maniobra de amarre, pero le salió mal. La empresa evalúa si se 
produjeron daños en la estructura 
 
En horas de la tarde, el 
Buque Surabaya 
Express, de bandera de 
Hong Kong, colisionó 
contra el muelle San 
Benito de Molinos Agro, 
ubicado en la ciudad de 
San Lorenzo. 
 
Según las primeras 
informaciones en vapor 
perdió maquina 
impactando fuertemente 
contra uno de los dolfin del muelle, la empresa ya trabaja para poder relevar daños y evaluar la 
estructura. 
 
Fuente:

 

https://sl24.com.ar/impacto-en-el-parana-buque-asiatico-embistio-muelle-en-san-lorenzo/ 
 
  

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/incendio-sin-control-fabrica-plasticos-general-pacheco.phtml
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/incendio-sin-control-fabrica-plasticos-general-pacheco.phtml
https://sl24.com.ar/impacto-en-el-parana-buque-asiatico-embistio-muelle-en-san-lorenzo/
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18 de Enero del 2021 

Un incendio deja fuera del despliegue antártico al buque ARA Canal 
Beagle 
 
El navío estaba listo a zarpar y un incidente en el camarote de jóvenes oficialas femeninas lo dejó 
fuera de carrera. 
 
La Campaña Antártica de 
verano 2020/21 sufrió la 
baja de un navío a causa 
de un incendio a bordo. El 
buque de transporte ARA 
Canal Beagle, un 
veterano de la guerra de 
Malvinas, estaba listo a 
zarpar con la carga 
destinada al 
abastecimiento antártico 
y un incendio localizado 
en el camarote de 
jóvenes oficialas 
femeninas lo dejó fuera de carrera. El incidente ocurrió en la madrugada del 13 de enero pasado 
en la dársena Norte del puerto de Buenos Aires. Las llamas tomaron dos camarotes donde 
materiales como colchones y paneles de revestimiento interior facilitaron la propagación en 
instantes. La intervención de personal de control de averías e incendio de la tripulación controló el 
fuego y lograron extinguirlo antes que ganara cubiertas superiores del navío. El comandante del 
buque, capitán de corbeta Ulises Hoyos, informó al alto mando y esa mañana el jefe de la fuerza, 
vicealmirante Julio Guardia, inspeccionó los daños junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi. Se 
ordenó una investigación para conocer el origen del siniestro y si hay responsabilidades del 
personal que se aloja en los camarotes incendiados. Las primeras especulaciones apuntan a un 
desperfecto eléctrico causado durante la carga de baterías de teléfonos celulares aunque no se 
descarta el eterno asunto de cigarrillos mal apagados. Este año pasó tres meses en el astillero 
Tandanor para tareas de reparación y mantenimiento entre ellas, recambio de chapas del casco, 
pintura general, recorrido y recambio de válvulas, tareas en las hélices y palas de timón, 
revestimiento de escapes de los motores principales y limpieza de tanques. Se espera que el 
astillero pueda reparar a tiempo los daños producidos por el fuego y reincorporar el navío a la 
campaña. 
 
La Armada dispuso un esquema de despliegue operativo para la Campaña Antártica de Verano 
2020/21 integrado por 4 buques, el Irizar, el Canal Beagle y los avisos de alta mar ARA Bahía 
Agradable y ARA Islas Malvinas. 
 
El Canal Beagle tenía la misión de establecer un puente logístico entre el puerto de Buenos Aires 
y Ushuaia donde se almacena la carga que luego se distribuye en las bases por intermedio del 
rompehielos Almirante Irizar y dos helicópteros Sea King. 
 
Fuente: https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/15/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-conservas-de-lujan-
105257.html 
  

https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/15/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-conservas-de-lujan-105257.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/15/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-conservas-de-lujan-105257.html
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19 de Enero del 2021 

Terremoto en Argentina: un sismo de 6,4 se registra en San Juan y se 
siente en varias provincias del país 
 
Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió en la noche del lunes la provincia argentina de San Juan, 
en el oeste del país y limítrofe con Chile, sin que se reportaran víctimas mortales. 
 
El fuerte sismo también 
se sintió en varias otras 
provincias del país, como 
en Mendoza, Córdoba, 
Tucumán y San Luis, 
informaron fuentes 
oficiales. 
 
El temblor se produjo a 
las 23:46 hora local (2:46 
GMT del martes) con 
epicentro cerca de la 
localidad sanjuanina de 
Media Agua, al sur de la 
capital provincial, informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). 
 
El INPRES ya registró unas 50 réplicas -sismos despúes del evento principal de menor magnitud-
, según dijo a la agencia EFE Irene Pérez, geóloga del Departamento de Investigaciones 
Sismológicas. 
 
"Hasta el momento no hay víctimas fatales, solo dos niños con traumatismos moderados y un 
adulto mayor con un traumatismo grave que está siendo trasladado al nosocomio (hospital)", dijo 
el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en una rueda de prensa en la que reveló que hay cuatro 
personas evacuadas y detalló los desperfectos materiales más destacados que dejó el temblor en 
los diversos puntos de la provincia. 
 
En las primeras horas tras el temblor circulaban videos en redes sociales que mostraban viviendas 
derrumbadas y rutas agrietadas. 
 
Miguel Castro, del Centro Sismológico de Mendoza, le dijo al canal TN que "siendo tan grande la 
magnitud y tan pequeña la profundidad" es que se ha percibido en otras zonas del país, ya que 
"las ondas sísmicas viajan muchos kilómetros". 
 
Otro funcionario de la región de San Juan, Carlos Munizaga, dijo al mismo canal que la mayor 
conmoción del sismo afectó a aquellas personas con viviendas precarias, por lo que pidió 
"paciencia" porque se está trabajando en la asistencia a las familias. 
 
Este terremoto sucede a solo tres días de haberse cumplido el 15 de enero el 77º aniversario del 
sismo de 1944 en esa misma provincia que, con una magnitud de 7,4,causó una tragedia nacional 
con la muerte de más de 10.000 personas. 
 
Fuente: 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55714394 

 
  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55714394


 
 

8 

19 de Enero del 2021 

Prefectura sofocó un incendio en el Puerto de Buenos Aires 
 
El foco ígneo se presentó en una grúa que estaba operando en la Terminal 4. 
 
Personal especializado 
de la Prefectura Naval 
Argentina trabajó 
intensamente para 
sofocar, con éxito, un 
incendio en una grúa que 
estaba operando en la 
Terminal 4 (Dársena “C”) 
del Puerto de Buenos 
Aires, ubicado en el 
barrio porteño de Retiro. 
 
El operativo comenzó 
esta mañana cuando se 
presentó un foco ígneo en una grúa móvil que estaba cargando contenedores a un buque de 
bandera Hong Kong. 
 
De inmediato, se acercaron al sitio bomberos del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección 
Ambiental de la Prefectura, Autoridad Marítima nacional, quienes trabajaron, aproximadamente 
dos horas, para apagar el incendio que tuvo lugar en la zona de máquinas y en el tanque de 
combustibles de la grúa, afectando el exterior e interior de la misma. 
 
Cabe destacar que no hubo personas lesionadas ni buques afectados por las llamas. 
 
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/prefectura-sofoco-un-incendio-en-el-puerto-de-buenos-aires 
 

21 de Enero del 2021 

Merlo: 15 dotaciones de bomberos combaten un incendio en el Polo 
Industrial 
 
El fuego se desató a las 15 horas en una fábrica de plástico y química, ubicada a pocos metros de 
la Ruta Provincial 21 
 
Las imágenes 
comenzaron a circular 
durante la tarde de este 
jueves y son 
impactantes. Mientras el 
fuego arde, una columna 
de humo tiñe de negro el 
cielo azul. Sucedió en el 
Parque Industrial Polo 21 
de González Catán 
(partido de La Matanza) 
en el límite con 
Pontevedra, Merlo. 
 
Según pudo confirmar Infobae, el fuego se habría iniciado a las 15 horas por una explosión en una 

fábrica de plástico y química ubicada en la 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/prefectura-sofoco-un-incendio-en-el-puerto-de-buenos-aires
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calle Colodrero, a pocos metros de la Provincial Ruta 21, dentro del polo. En el lugar comenzaron 
a arder tambores del solvente que son utilizados para la fabricación de la base de las pinturas. 
 
Alertados por la situación, los Bomberos Voluntarios de La Matanza se hicieron presentes en el 
lugar para sofocar las llamas. Sin embargo, debido a la magnitud del fuego, tuvieron que pedir 
refuerzos de Merlo, San Isidro, Hurlingham y Morón. En total actuaron entre 15 y 20 dotaciones de 
bomberos. 
 
 
De acuerdo a lo que informaron en el canal TN, los bomberos actuaron a toda velocidad con el 
objetivo de que el fuego no se siguiera expandiendo ya que a poca distancia se encuentra “la 
fábrica de pegamento más conocida de la Argentina” y “está lleno de material inflamable y 
peligroso”. 
 
Más tarde, Daniel Bodego, segundo jefe de Bomberos de La Matanza, dijo a medios locales que 
el fuego ya “está controlado aunque no está extinguido” y la fábrica quedó “totalmente destruida”. 
Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. Las calles aledañas se encuentran cortadas. 
 
El Parque Industrial Polo 21 cuenta con más de 30 hectáreas y recibe su denominación por el 
acceso sobre la Ruta Provincial 21, en un lugar estratégico del Gran Buenos Aires, próximo al 
Acceso Oeste, el aeropuerto de Ezeiza, a la Capital Federal y a la autopista Perón. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2021/01/21/merlo-15-dotaciones-de-bomberos-combaten-un-
incendio-en-el-polo-industrial/ 
 
 

CHILE 
 
30 de Enero del 2021 

Un gran incendio afectó al sector pediátrico del hospital San Borja 
Arriarán de Santiago de Chile: evacuaron a los pacientes 
 
La alerta se declaró en torno a las 07:00 de la mañana y no se tiene constancia de víctimas, 
mientras al menos 20 compañías de Bomberos trabajaron en el sitio para controlar la emergencia 
 
Bomberos de Santiago de 
Chile confirmaron un 
incendio de gran magnitud 
registrado a primera hora 
de esta mañana en el 
hospital San Borja 
Arriarán, que ha llevado a 
la evacuación de 
numerosos pacientes. 
 
A través de Twitter, el 
Ministerio de Salud 
confirmó que el fuego no 
afectó ningún sector con 
pacientes, pero se vio afectada el área de calderas, instalaciones eléctricas y otros servicios del 
hospital. 
 
Los pacientes fueron trasladados a los hospitales Barros Luco y Metropolitano; y a las clínicas 
Madre e Hijo y Juan Pablo II. 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/01/21/merlo-15-dotaciones-de-bomberos-combaten-un-incendio-en-el-polo-industrial/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/01/21/merlo-15-dotaciones-de-bomberos-combaten-un-incendio-en-el-polo-industrial/
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La alerta se declaró en torno a las 07:00 de la mañana y no se tiene constancia de víctimas, 
mientras al menos 20 compañías de Bomberos trabajaron en el sitio para controlar la emergencia. 
 
Según dijeron fuentes médicas a la cadena de radio ADN, el punto principal de la emergencia se 
desarrolló en el tercer piso del recinto asistencial, en la UCI infantil, específicamente en una 
bodega. 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/30/un-gran-incendio-afecta-al-sector-
pediatrico-del-hospital-san-borja-arriaran-de-santiago-de-chile-evacuan-a-los-pacientes/ 

 

COLOMBIA 
 
22 de Enero del 2021 

Llamas consumieron una bodega de zapatos en Cali 
 
El siniestro ocurrió en el centro de la capital vallecaucana. Bomberos lograron sofocar las llamas 
y no se reportaron heridos, aunque sí graves daños materiales. 
 
Hacia las 8 de la noche 
del jueves se vivieron 
minutos de pánico en Cali 
(Valle del Cauca), luego 
de que ocurriera una 
conflagración de gran 
magnitud en el centro de 
esta ciudad, en una 
bodega de zapatos que 
se ubica en las 
inmediaciones de la 
carrera 7ª con calle 12, en 
el barrio San Pedro. 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, el incendio ocurrió en 
un edificio de 4 pisos y para para que los bomberos lograran controlar las llamas fueron necesarias 
4 máquinas extintoras y 2 máquinas de altura. 
 
Al lugar también llegaron 2 ambulancias, 3 móviles logísticas y el equipo de investigación que 
determinará las causas de la conflagración en esta bodega en la que se almacenaban zapatos 
para surtir de calzado al comercio de la zona. 
 
“En el espacio había chanclas y calzado. No tenemos reportes de personas lesionadas o fallecidas. 
Tampoco hay heridos entre el personal que intervino la conflagración”, dijo el alcalde de la capital 
del valle, Jorge Ivan Ospina. 
 
Sobre las 9 de la noche la conflagración se logró controlar, sin embargo, las autoridades todavía 
trabajan para determinar las causas del incendio. 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/22/llamas-consumieron-una-bodega-de-
zapatos-en-cali/ 
 

  

https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/30/un-gran-incendio-afecta-al-sector-pediatrico-del-hospital-san-borja-arriaran-de-santiago-de-chile-evacuan-a-los-pacientes/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/01/30/un-gran-incendio-afecta-al-sector-pediatrico-del-hospital-san-borja-arriaran-de-santiago-de-chile-evacuan-a-los-pacientes/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/22/llamas-consumieron-una-bodega-de-zapatos-en-cali/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/22/llamas-consumieron-una-bodega-de-zapatos-en-cali/
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25 de Enero del 2021 

Controlan incendio en restaurante del centro comercial Chipichape 
 
Un incendio se registró en un restaurante del centro comercial Chipichape al medio día de este 
lunes, emergencia que causó alerta en el norte de Cali por la columna de humo que salía del 
establecimiento. 
 
La emergencia registrada 
pasadas la 1:00 p.m., 
ocurrió en la campana 
extractora del 
restaurante Pampa 
Malbec, ubicado en el 
segundo piso de la 
bodega 8 del centro 
comercial, contiguo al 
pasillo que conecta a 
Chipichape con Pacific 
Mall. 
 
El incendio fue atendido por los Bomberos de Cali, que necesitaron de tres máquinas, una de ellas 
de altura, y el trabajo de 10 voluntarios. 
 
Los Bomberos indicaron que por precaución fueron evacuadas las personas que se encontraban 
cerca al restaurante, y que el fuego fue controlado posteriormente. 
 
No hubo personas afectadas por el incendio, confirmaron los Bomberos. 
 
Adicionalmente, Chipichape confirmó el control de la emergencia y descartó personas afectadas. 
 
El incendio causó alarma entre los visitantes del centro comercial y vecinos del lugar, como se 
evidenció en videos difundidos en redes sociales, en los que se percibe una gran columna de humo 
sobre Chipichape. 
 
Fuente:

 

https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/atienden-incendio-en-el-centro-comercial-chipichape-en-
el-norte-de-cali.html 
 
28 de Enero del 2021 

Incendio en reconocido taller de motos del centro de Medellín 
 
El Dagrd envió cuatro 
tripulaciones para 
atender la emergencia en 
uno de los 
establecimientos de la 
calle La Paz. 
 
Una nueva emergencia 
atendieron los Bomberos 
de Medellín en un taller 
de motos de la tradicional 
calle 57 (La Paz) con 

https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/atienden-incendio-en-el-centro-comercial-chipichape-en-el-norte-de-cali.html
https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/atienden-incendio-en-el-centro-comercial-chipichape-en-el-norte-de-cali.html
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carrera 51D, en el centro de la ciudad. 
 
Al establecimiento fueron enviadas cuatro tripulaciones de bomberos, quienes controlaron las 
llamas. 
 
“Se desconocen las causas, a este momento no se tiene reporte de lesionados”, informó el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd). 
 
En esa misma zona, las llamas afectaron un establecimiento dedicado también a la reparación de 
estos vehículos, dieron a conocer medios locales. 
 
Fuente:

 

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/incendio-en-reconocido-taller-de-motos-del-centro-de-
medellin 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
 
13 de Enero del 2021 

Incendio reduce a cenizas fábrica de papel en Villa Juana 
 
Santo Domingo.-Un incendio afecta la fábrica de papel Industria del Sobre Dominicano, ubicada 
en el sector Villa Juana del Distrito Nacional. Hasta el momento no se reportan personas afectadas. 
 
El siniestro inició la 
madrugada de este 
miércoles, residentes en 
la zona indicaron que 
desde las 5:00 de la 
mañana han escuchado la 
sirena de los camiones de 
los bomberos. 
 
En el lugar hay al menos 
26 unidades de bomberos 
que trabajan para sofocar 
las llamas. 
 
El Sistema de Emergencias 911 informó que fueron evacuados los edificios residenciales y las 
viviendas aledañas a la fábrica de papel «para salvaguardar sus vidas mientras se realizan las 
labores para sofocar el incendio”. 
 
«Notificamos el incendio de una fábrica de papel en Villa Juana, Distrito Nacional. Hasta el 
momento no se reportan personas afectadas», indicó el 911 en su cuenta de Twitter. 
 
Fuente:

 

https://eldia.com.do/incendio-reduce-a-cenizas-fabrica-de-papel-en-villa-juana/ 

  

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/incendio-en-reconocido-taller-de-motos-del-centro-de-medellin
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/incendio-en-reconocido-taller-de-motos-del-centro-de-medellin
https://eldia.com.do/incendio-reduce-a-cenizas-fabrica-de-papel-en-villa-juana/
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ECUADOR 
 
1 de Enero del 2021 

Incendio en fábrica de Guayaquil dejó dos personas afectadas y daños 
materiales 
 
La emergencia fue controlada en las primeras horas de este 1 de enero del 2021. El incendio que 
se produjo a las 22:40 del jueves 31 de diciembre de 2020 en una fábrica del norte de Guayaquil 
dejó dos personas con síntomas de asfixia.  
 
Los afectados fueron 
atendidos en ambulancias 
que se trasladaron al 
lugar. El fuego comenzó 
en una fábrica de reciclaje, 
ubicada en el kilómetro 8,5 
de la vía a Daule, en la 
cooperativa Colinas del 
Sol. Las llamas también 
contaminaron una fábrica 
de plásticos contigua. El 
Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil evitó que el 
siniestro se propague a las 
casas aledañas. La mañana de este 1 de enero de 2021, personal de la fábrica limpiaba los 
exteriores y reparaba las aberturas en el cerramiento que permitieron el ingreso de los equipos de 
ayuda. En el interior se divisaba toneladas de plástico carbonizado. El sitio almacenaba químicos 
para los procesos de producción. 
 
El servicio integrado de seguridad ECU 911 informó que al sitio se trasladaron 17 unidades, seis 
tanqueros, siete ambulancias y un carro comando del Cuerpo de Bomberos. La alarma de tipo 3 
por su magnitud también movilizó una unidad de materiales peligrosos, una de enfriamiento, tres 
camiones cisternas, una unidad de rescate y un carro para dispersar espuma. Cerca de 150 
bomberos fueron parte del operativo. Las cámaras del sistema ECU 911 captaron la dimensión del 
siniestro. Las llamas fueron visibles desde ciudadelas cercanas como la Martha de Roldós y la 
Florida. Al operativo también se sumó la Policía Nacional con ocho patrullas, la Autoridad de 
Tránsito Municipal (ATM) con tres unidades y un camión de la Corporación Nacional de 
Electricidad. 
 
Fuente:

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-fabrica-guayaquil-afectados-asfixia.html 
  

https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-fabrica-guayaquil-afectados-asfixia.html
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5 de Enero del 2021 

Un incendio en un patio de estacionamiento de buses se registró la 
madrugada de este 5 de enero 
 
Por medio de su cuenta de Twitter, el Cuerpo de Bomberos de Quito dio a conocer que atendió un 
incendio en El Beaterio la madrugada de este martes 5 de enero del 2021.  El portal Quito Informa, 
del Municipio, señaló que la alerta del incendio ingresó a la 01:42 del 5 de enero al ECU 911. Las 
llamas afectaron un patio de estacionamiento, ubicado en la avenida Pedro Vicente Maldonado e 
Islas Malvinas, al sur de Quito 
 
De acuerdo con la 
información difundida por 
los Bomberos, el incendio 
afectó a tres buses. Las 
imágenes difundidas por 
los Bomberos muestran a 
los vehículos que fueron 
consumidos casi en su 
totalidad por las llamas.  
Según el Cuerpo de 
Bomberos, el incidente no 
dejó heridos ni víctimas 
mortales. 
 
Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos movilizó a seis vehículos contra incendios, 
una ambulancia y a 30 bomberos que utilizaron "equipos contra incendios especializados y líneas 
de ataque directo con hídrico y agente biodegradable (espumógeno) para confinar y liquidar 
completamente el fuego y evitar su expansión a otros vehículos", señala Quito Informa.  Una vez 
que se controló el incendio, el área fue resguardada y personal de la Unidad de Investigación de 
Incendios de los bomberos realizó el peritaje para determinar las causas del fuego.  
 
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/bomberos-incendio-beaterio-buses-quito.html 
  

https://www.elcomercio.com/actualidad/bomberos-incendio-beaterio-buses-quito.html
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9 de Enero del 2021 

28 locales del Mercado Mayorista se destruyeron tras incendio 
estructural 
 
A las 14:52 del sábado 9 de enero del 2021, los comerciantes de la plataforma 2 del Mercado 
Mayorista, ubicado en el sur de Quito, retiraban las cajas con frutas y demás productos que 
quedaban en sus locales.  
 
Con miedo, habían 
observado cómo un voraz 
incendio, que se desató a 
las 14:00, consumía 
lentamente las columnas 
y paredes metálicas de 
sus lugares de trabajo. En 
el ambiente se 
escuchaban gritos de 
angustia y pedidos 
ayuda. Debido al humo, 
algunos vendedores 
tosían 
desesperadamente y solicitaban a los dueños de los vehículos que los retiren de los parqueaderos. 
"¡Mueve! ¡Llévate el carro! ¡Este también!", se escuchaba en los videos de ciudadanos que 
registraron el momento en que comenzó la emergencia. Advertisement Alexandra Castillo, gerente 
de ese centro de abastos, informó que 28 locales resultaron afectados. De momento, personal de 
ese establecimiento levanta un informe en el que se detallan los daños. En total, el Mayorista 
cuenta con 1 391 puestos de trabajo en donde se expende toda clase de productos de primera 
necesidad para Quito y sus parroquias aledañas. 
 
César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, dijo que no hubo heridos, 
tampoco fallecidos. "Solo hay pérdidas materiales en las bodegas y sus estructuras, las cuales 
quedaron completamente destruidas. El incendio afectó a la zona en donde se comercializan 
frutas". El funcionario pedirá a los administradores del centro de abastos que presenten los planes 
de contingencia y seguridad para afrontar toda clase de emergencias. 
 
Al recorrer los sitios afectados se percibía un olor que variaba entre plástico quemado y frutas 
calcinadas. Los dueños de los negocios se quejaban por las pérdidas económicas. "Son 
incalculables porque se venden frutas nacionales e importadas. Entre dirigentes tenemos que 
reunirnos para ayudar a quienes resultaron afectados", manifestó Marianela Granada, presidente 
del Comité de Gestión de Comerciantes del 
 
Un operativo especial de seguridad se desplegó en las inmediaciones del Mayorista. Agentes de 
tránsito gestionaron la movilidad, mientras que los metropolitanos y policías cercaron el punto 
donde se produjo la alerta. Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, 
informó que al sitio arribaron 42 efectivos y 10 vehículos de emergencia. Apagaron el fuego en 
menos de una hora y se quedaron allí para inspeccionar los daños. 
 
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/locales-mercado-mayorista-destruidos-incendio.html 
  

https://www.elcomercio.com/actualidad/locales-mercado-mayorista-destruidos-incendio.html
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MEXICO 
 

4 de Enero del 2021 

Otra explosión en Pemex: incendio en la refinería de Salina Cruz 
moviliza unidades de emergencia 
 
En menos de 30 días se reportaron tres explosiones y una fuga de combustible en la petrolera de 
México 
 
La tarde de este lunes 4 
de enero una explosión 
registrada en la refinería 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ubicada en el 
municipio de Salina Cruz, 
Oaxaca, movilizó a 
cuerpos de emergencia 
para apagar el fuego que 
provocó el siniestro. 
 
La refinería Antonio 
Dovalí Jaime, es una de 
las seis refinerías con las 
que cuenta la empresa productora del Estado, la cual se dedica a procesar el petróleo crudo para 
obtener combustibles a base de hidrocarburos como gasolinas, biodiesel y diésel. Sin embargo, el 
primer lunes del 2021 se presentó una explosión que provocó, entre otras cosas, la evacuación 
del personal que estaba laborando en ese momento. 
 
De acuerdo con lo reportado por la paraestatal, las llamas provocaron que se iniciara el protocolo 
de emergencia, mismo que permitió sofocar el fuego sin registrar pérdidas mayores. 
 
Asimismo, el diario Milenio, explicó que el incidente fue reportado en la planta primaria, por lo que 
personal de seguridad industrial y de la brigada especial contra incendios inició su plan de control 
de daños. 
 
 
Afortunadamente, el incendio ya fue controlado por el personal de Pemex que se auxilió de pipas 
de agua y mangueras de presión sin reportarse heridos o decesos. 
 
Es importante recordar que esta emergencia se presentó a cuatro días de otra explosión en un 
ducto de Pemex cerca de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, y a 25 de otras explosiones 
confirmadas en la Refinería de Cadereyta, Nuevo León. 
 
El pasado 10 de diciembre, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, informó a la 
opinión pública de dos explosiones ocurridas en la Refinería de Cadereyta. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el gobernador sin partido habló sobre el incidente en las 
instalaciones de Pemex y descartó que hubieran daños mayores o el deceso de algún colaborador. 
 
“Me informa Protección Civil de Nuevo León que se registraron dos explosiones por acumulación 
de gas en la Refinería de Cadereyta. Me reportan que hay cinco personas con lesiones leves que 
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ya están siendo trasladadas en ambulancias al hospital de Pemex para su atención”, informó El 
Bronco a través de sus redes sociales. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/otra-explosion-en-pemex-incendio-en-la-
refineria-de-salina-cruz-moviliza-unidades-de-emergencia/ 

 
8 de Enero del 2021 

Destruye un incendio por lo menos 60 negocios en Tulum 
 
Tulum, QR., Un incendio ocurrido la noche del miércoles consumió el centro comercial Jungle 
Market, ubicado en la zona costera de Tulum, y afectó por lo menos 60 comercios, entre ellos 
tiendas de ropa, habitaciones en renta y un restaurante. Autoridades municipales calcularon daños 
millonarios. 
 
Bomberos, Protección 
Civil, la Guardia 
Nacional, vecinos y 
voluntarios combatieron 
por más de dos horas las 
llamas, las cuales se 
iniciaron alrededor de las 
10 de la noche y se 
expandieron 
rápidamente por ser una 
construcción hecha 
principalmente con 
madera y palma. 
 
En el lugar, ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Tulum-Boca Paila, se comercializan ropa y 
accesorios y es muy popular entre los turistas. No se reportó que hubiera personas lesionadas, 
aunque fue necesario cortar la circulación en la carretera costera para que sólo ingresaran los 
cuerpos de rescate, lo que ocasionó que al menos mil personas no pudiesen transitar. 
 
“No se conocen con precisión las causas. Es un trabajo que tenemos que hacer en coordinación 
con la Fiscalía General del Estado, Bomberos y Protección Civil. Estamos buscando a los dueños 
de los lugares y a los arrendatarios. Nos va a llevar dos o tres días”, explicó Gilberto Gómez Mora, 
coordinador de protección civil de Tulum. 
 
Detalló que a las 10 horas del jueves supervisaron la zona siniestrada y encontraron madera 
humeante. Algunas personas tienen sus locales en la planta baja y en la alta había cuartos en 
renta. La mayoría de los locales medían cuatro metros por cuatro. Las tiendas de ropa venden 
marcas exclusivas tanto nacionales como internacionales. 
 
Gómez Mora agregó que ya se evalúan los daños. “Estamos haciendo un levantamiento, y sobre 
todo buscando a los propietarios, porque todos los locales son muy diversos; por ejemplo, en una 
placita hay 36 propietarios y han aparecido muy pocos”, insistió. 
 
Precisó que más de 60 locales se quemaron, entre ellos ocho habitaciones de alquiler, un Go Mart, 
la farmacia Good Life, un comercio de tatuajes y el restaurante bar y boutique Jungle Market. 
 
 
Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/08/estados/destruye-un-incendio-por-lo-menos-60-
negocios-en-tulum/ 
 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/otra-explosion-en-pemex-incendio-en-la-refineria-de-salina-cruz-moviliza-unidades-de-emergencia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/otra-explosion-en-pemex-incendio-en-la-refineria-de-salina-cruz-moviliza-unidades-de-emergencia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/08/estados/destruye-un-incendio-por-lo-menos-60-negocios-en-tulum/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/08/estados/destruye-un-incendio-por-lo-menos-60-negocios-en-tulum/
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9 de Enero del 2021 

Se registra fuerte incendio en las oficinas del Metro en la CDMX; 
confirmaron un fallecido y personas atrapadas 
 
El incendio ya está controlado y el Heroico Cuerpo de Bomberos pudieron rescatar a los 
trabajadores que estaban en la azotea 
 
La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, 
reportó un fuerte incendio 
en las instalaciones del 
Puesto Central de Control 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STCM). 
 
A las 5 de la mañana de 
este sábado se registró un 
incendio en las oficinas 
centrales del STCM, 
Bomberos y paramédicos llegaron al lugar para ayudar a quienes se encontraban al interior del 
edificio, ya que los pisos 4 y 5 había personas atrapadas. 
 
El siniestro se registró en las oficinas que se encuentra en la calle Delicias, Colonia Centro. 
Usuarios de redes sociales mencionaron que hay personas atrapadas en la azotea, además se 
derivó por un corto circuito en el área de reguladores. 
 
A las 6:30 de la mañana Miryam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil (SGIRPC) informó que la policía del sector U de la Policía Bancaria Industrial (PIB), María 
Guadalupe, se habría caído del cuarto piso debido a una crisis nerviosa lo que provocó su muerte. 
En el quinto piso hay por lo menos 10 personas atrapadas. 
 
La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comunicó que el incendio sucedió 
por el derrame de aceite en cuatro transformadores que se encontraban en el primer piso, estos 
alimentan energía a las Líneas 2 y 4 del SCT Metro. 
 
La cuenta de redes sociales del STC Metro informó que, debido a los incendios “las Líneas 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 se encuentran momentáneamente fuera de servicio. Toma previsiones”. No han dado 
un informe sobre lo sucedido. 
 
En la cuenta personal de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio un 
adelanto, en su cuenta de Twitter, de lo ocurrido en el incendio de las instalaciones del Puesto 
Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM). 
 
Afirmó que el incendio se suscitó “en Puesto Central de Control I (PCCI) ubicado en las 
instalaciones del Complejo Delicias del @MetroCDMX por el momento cerrado el servicio de las 
líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6″. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/09/se-registra-fuerte-incendio-en-las-oficinas-
centrales-del-metro-en-la-ciudad-de-mexico/ 
  

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/09/se-registra-fuerte-incendio-en-las-oficinas-centrales-del-metro-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/09/se-registra-fuerte-incendio-en-las-oficinas-centrales-del-metro-en-la-ciudad-de-mexico/
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26 de Enero del 2021 

Incendio de pipa de gas en Chalco dejó dos heridos por quemaduras y 
daños a viviendas 
 
El conductor y responsable de la unidad distribuidora de gas doméstico escapó 
 
El flamazo de una pipa de 
gas, ocurrido cuando se 
llenaba el tanque 
estacionario de un 
domicilio en el municipio 
de Chalco, en el Estado 
de México, dejó un saldo 
de dos heridos y daños a 
los materiales de 
viviendas, mototaxis, y 
vehículos. El conductor y 
responsable de la unidad 
distribuidora de gas 
doméstico escapó. 
 
Con una capacidad de 1,600 litros de gas LP, la camioneta tipo salchicha, con razón social “Gas 
Urbano”, y la matrícula LO37141, transitaba por calles de la unidad habitacional Pueblo Nuevo y 
arribó antes de las 11:00 horas al número 46 de la avenida El Tesoro. 
 
El operador maniobró el procedimiento. No obstante, por causas desconocidas, ocurrió el flamazo 
que detonó la explosión y el incendio de la unidad. Según los reportes preliminares de los agentes 
policiacos, consultados por La Jornada, el conductor se dio a la fuga. 
 
Las flamas del accidente dañaron dos viviendas directamente y ocasionaron vidrios rotos en otras. 
La onda expansiva también alcanzó a tres automóviles que se encontraban estacionados en la 
avenida, una motoneta, y dos bicitaxis. 
 
La policía del Estado de México reportó que dos personas resultaron heridas por quemaduras. Aún 
se desconoce la identidad de las víctimas, el grado de sus lesiones, y la gravedad de su estado 
de salud. Fueron trasladadas por los servicios de emergencia al Hospital General de Chalco. 
 
Al lugar arribaron 10 elementos de Protección Civil y el cuerpo de bomberos: auxiliados por una 
motobomba lograron controlar las llamas del accidente. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/26/incendio-de-pipa-de-gas-en-chalco-dejo-dos-
heridos-por-quemaduras-y-danos-a-viviendas/ 
  

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/26/incendio-de-pipa-de-gas-en-chalco-dejo-dos-heridos-por-quemaduras-y-danos-a-viviendas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/26/incendio-de-pipa-de-gas-en-chalco-dejo-dos-heridos-por-quemaduras-y-danos-a-viviendas/
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PARAGUAY 
 
14 de Enero del 2021 

Reportan voraz incendio en fábrica de plásticos en Itá Enramada 
 
En horas de la tarde de hoy jueves se inició un incendio de gran proporción en una fábrica de 
plásticos en la zona de Itá Enramada de la ciudad de Lambaré. Hasta el momento bomberos 
voluntarios de varias compañías lograron confinar el fuego en un solo sector para evitar su 
propagación a otras dependencias de la fábrica. 
 
“Se escuchan 
explosiones dentro del 
depósito, donde hay gran 
cantidad de plásticos”, 
explicó en contacto con 
C9N el capitán Cristian 
Vázquez, uno de los 
bomberos. Resaltó que el 
origen sería un 
cortocircuito y las llamas 
comenzaron en las 
oficinas administrativas. 
 
Afirmó que hasta el 
momento no se reportan víctimas o heridos y que los funcionarios en una primera instancia estaban 
ayudando para sofocar el fuego, que hasta el momento solo afecta el depósito. “El depósito fue 
totalmente consumido por el fuego, pero ahora está confinado en este tinglado y los equipos están 
conteniendo el fuego”, ratificó. 
 
Manifestó que por el momento se están buscando otros puntos para sofocar por completo las 
llamas como techo y paredes. “Se está viendo para controlar desde otros puntos, se están abriendo 
boquetes para así salvar otras dependencias del edificio y que no se pierdan las maquinarias”, 
añadió. 
 
Vázquez instó a las personas de la zona que eviten acercarse en la zona del incendio, ya que se 
trata de un evento muy peligroso. Apuntó que el lugar contaba con un reservorio de agua, pero 
ante la magnitud del fuego no habrá aguantado. “Contamos con bocas hidrantes frente a la 
Municipalidad de Lambaré para realizar las recargas”, aseguró. 
 
En otro momento, el rescatista indicó que bomberos de varias compañías están ayudando a 
contener el fuego y que van a llegar más para hacer los relevos hasta que todo esté completamente 
controlado. Así también, instó a los propietarios de viviendas y empresas a realizar mantenimiento 
y tener en buenas condiciones sus instalaciones. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2021/01/14/reportan-voraz-incendio-en-fabrica-de-plasticos-en-
ita-enramada/ 
  

https://www.lanacion.com.py/pais/2021/01/14/reportan-voraz-incendio-en-fabrica-de-plasticos-en-ita-enramada/
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/01/14/reportan-voraz-incendio-en-fabrica-de-plasticos-en-ita-enramada/
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17 de Enero del 2021 

Bomberos controlan incendio en el Mercado de Abasto 
 
Bomberos Voluntarios controlaron un incendio que se produjo en el interior del Mercado de Abasto 
ubicado en la ciudad de Asunción. No se registraron personas heridas, pero sí daños materiales. 
 
El fuego se inició en el Bloque U del Mercado de Abasto de Asunción, en el sector de frutas y 
verduras. Las llamas afectaron a cuatro casillas, reportó a Telefuturo el bombero voluntario Ángel 
Chioveta. 
 
Las llamas lograron ser 
controladas luego de un 
arduo trabajo de los 
bomberos voluntarios. 
Chioveta indicó que el 
fuego se habría originado 
hace al menos 45 
minutos. 
 
Afortunadamente, las 
llamas no se extendieron 
a otras casillas. El 
voluntario mencionó que 
todo está totalmente controlado. 
 
Hasta el momento no se determinó la causa del siniestro, que comenzó en la parte superior, pero 
se presume que todo se inició a causa de una sobrecarga del sistema eléctrico. 
 
"Se procedió a realizar un trabajo agresivo y rápido en el interior. El caudal de agua que teníamos 
en los móviles ayudó bastante", siguió contando. Igualmente, indicó que cuentan con un protocolo 
para mitigar de forma rápida el siniestro en lugares de riesgo. 
 
"En estos lugares de alto riesgo se destinan varias unidades para mitigar y controlar rápido el 
siniestro y no se propague. Eso es un protocolo establecido", añadió. 
 
Nadie resultó herido durante el percance, que sí dejó pérdidas materiales importantes para los 
locales comerciales. 
 
En octubre del 2017, al menos unos 300 locatarios perdieron absolutamente todo lo que había en 
sus puestos debido a un voraz incendio que consumió el bloque C del Mercado Municipal de 
Abasto. Las llamas consumieron el 90% del sitio. 
 
Fuente: https://www.ultimahora.com/bomberos-controlan-incendio-el-mercado-abasto-
n2923341.html#:~:text=El%20fuego%20se%20inici%C3%B3%20en,trabajo%20de%20los%20bomberos%
20voluntarios. 

  

https://www.ultimahora.com/bomberos-controlan-incendio-el-mercado-abasto-n2923341.html#:~:text=El%20fuego%20se%20inici%C3%B3%20en,trabajo%20de%20los%20bomberos%20voluntarios
https://www.ultimahora.com/bomberos-controlan-incendio-el-mercado-abasto-n2923341.html#:~:text=El%20fuego%20se%20inici%C3%B3%20en,trabajo%20de%20los%20bomberos%20voluntarios
https://www.ultimahora.com/bomberos-controlan-incendio-el-mercado-abasto-n2923341.html#:~:text=El%20fuego%20se%20inici%C3%B3%20en,trabajo%20de%20los%20bomberos%20voluntarios
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31 de Enero del 2021 

Incendio en Petropar se inició en tanque de alcohol de 4 millones de 
litros 
 
El presidente de Petropar, Denis Lichi, señaló este domingo que el incendio se inició en un tanque 
de alcohol de unos 4 
millones de litros y habría 
sido por la caída de un 
rayo en medio del 
temporal. Varias familias 
ya fueron evacuadas de 
las inmediaciones de la 
planta central. 
 
“Lo que me dijeron es que 
el fuego se inició por la 
caída de un rayo por el 
tanque. Sería un tanque 
de 4 millones de litros de 
alcohol. A esta hora ya estamos un poco más tranquilos, ya que se está desagotando el alcohol”, 
señaló Lichi en comunicación con Universo 970 AM. 
 
Sostuvo que la idea es que el fuego no pase a otros tanques de alcohol de la petrolera estatal. 
Afortunadamente, hay una distancia prudencial entre uno y otro reservorio, pero se están haciendo 
los trabajos necesarios para evitar que la situación empeore. 
 
Lichi indicó que varias compañías de bomberos voluntarios acudieron hasta el sitio para ayudar a 
combatir las llamas, que fueron de gran magnitud durante la madrugada de este domingo. Destacó 
que se activaron todos los protocolos establecidos para estos casos y hasta el momento no se 
reportan heridos. 
 
“Más o menos 100 bomberos son los que están trabajando. Estamos esperando un producto de 
espuma especial para contener el fuego. La idea es que el fuego no pase hacia los tanques de 
combustible. Se activaron todos los protocolos de seguridad para el efecto”, agregó. 
 
Durante la madrugada de este domingo se registró un incendio de gran magnitud en la planta de 
Petropar, ubicada en la ciudad de Villa Elisa. Numerosas familias ubicadas en las inmediaciones 
tuvieron que ser evacuadas ante el peligro de expansión de las llamas. 
 
Albergues temporales fueron habilitados por la Municipalidad de Villa Elisa y la Secretaría de 
Emergencia Nacional para trasladar a las familias que se encuentran a escasos metros a la 
redonda de la planta central de Petropar. 
 
El ministro Joaquín Roa, en comunicación con Universo 970 y GEN, indicó que todas las familias 
afectadas cumplieron a rajatabla la disposición de evacuación. Asimismo, sostuvo que los trabajos 
llevarán todavía varias horas, por lo que indicó que una vez subsanada la situación, se autorizará 
el regreso de estas a sus viviendas. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2021/01/31/incendio-en-petropar-inicio-en-un-tanque-de-alcohol-
de-4-millones-de-litros/ 
 
  

https://www.lanacion.com.py/pais/2021/01/31/incendio-en-petropar-inicio-en-un-tanque-de-alcohol-de-4-millones-de-litros/
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/01/31/incendio-en-petropar-inicio-en-un-tanque-de-alcohol-de-4-millones-de-litros/
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PERU 
 
1 de Enero del 2021 

SJL: Incendio destruyo almacén de plásticos durante Año Nuevo 
 
Al menos 25 unidades de Bomberos debieron atender la emergencia generada durante las 
celebraciones de fin de año. 
 
Un incendio, de código 3, 
consumió un almacén de 
plásticos en San Juan de 
Lurigancho (SJL). El 
hecho ocurrió la 
madrugada de este 
viernes 1 de enero en el 
asentamiento humano 
Brisas de Campoy. 
 
De acuerdo con 
información del Cuerpo de 
Bomberos, el fuego inició 
minutos después de la 
medianoche, durante las celebraciones de Año Nuevo. Las llamas alcanzaron todo el recinto 
dejando graves daños en su infraestructura. 
 
Más de 25 unidades y decenas de hombres de rojo acudieron para atender la emergencia. De 
acuerdo con el comandante Mario Casaretto indicó que posiblemente el siniestro se originó por la 
caída de un pirotécnico durante las celebraciones por fin de año. 
 
“Esa negligencia la venimos reiterando: que se evitara este tipo de situaciones en vista que los 
fuegos pirotécnicos son bonitos cuando uno los lanza, pero uno no se preocupa a dónde retorna. 
Ese retorno incandescente encuentra un foco y se produce este tipo de incendios”, comentó en 
diálogo con RPP. 
 
Añadió que el personal de rojo de la región atendió, al menos, 35 incendios y 14 emergencias 
médicas durante las primeras horas del 1 de enero del 2021. 
 
Precisó que de los 35 siniestros registrados en la noche de Año Nuevo, 7 fueron de grandes 
proporciones. De ellos, 4 personas fueron rescatadas con síntomas de inhalación de humo, y 3 
con golpes y quemaduras en todo el cuerpo. 
 
“Lamentablemente, anoche hemos tenido casi un récord de incendios que han sumado, entre 
todas las emergencias que hemos asistido, casi 49 emergencias en Lima y Callao. De los 35 
incendios confirmados, 7 han sido de proporciones”, relató. 
 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/01/sjl-incendio-destruyo-almacen-de-plasticos-durante-
ano-nuevo/?ref=lre 
  

https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/01/sjl-incendio-destruyo-almacen-de-plasticos-durante-ano-nuevo/?ref=lre
https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/01/sjl-incendio-destruyo-almacen-de-plasticos-durante-ano-nuevo/?ref=lre
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17 de Enero del 2021 

Bomberos siguen trabajando para controlar incendio en depósito de 
madera de Los Olivos 
 
El incendio se inició la noche del último sábado en la cooperativa Huaytapallana. 
 
El cuerpo General de 
Bomberos sigue 
trabajando para controlar 
el incendio iniciado la 
noche del último sábado 
en un depósito de madera, 
en la cooperativa 
Huaytapallana, en el 
distrito de en Los Olivos.  
 
El incendio se inició a las 
9:30 p.m. y se expandió 
rápidamente debido a que 
el lugar albergaba material inflamable. El comandante de los bomberos, Roberto Morla, indicó que 
han trabajado toda la noche para la contención del siniestro. 
 
Explicó que el caso presenta mucha dificultad pues las llamas vuelven a encenderse cuando 
alcanzan la madera. Precisó que no se han reportado heridos. 
 
“Tenemos todavía para unas horas más de trabajo. Hay que pasar por diferentes puntos para 
poder mantener la extinción. Hemos estamos trabajando en la parte interior, tenemos una unidad 
trabajando en el lugar. Afortunadamente no hubo heridos”, sostuvo a América Noticias. 
 
Vecinos de la zona refirieron que el incendio también afectó a sus viviendas y pidieron a las 
autoridades que verifiquen si el local cuenta con licencia de funcionamiento. América Noticias 
informó que el alcalde del distrito verificará hoy que el local cuente con todos los permisos. 
 
Fuente: https://peru21.pe/lima/los-olivos-bomberos-continuan-atendiendo-incendio-en-deposito-de-madera-
nndc-noticia/ 
  

https://peru21.pe/lima/los-olivos-bomberos-continuan-atendiendo-incendio-en-deposito-de-madera-nndc-noticia/
https://peru21.pe/lima/los-olivos-bomberos-continuan-atendiendo-incendio-en-deposito-de-madera-nndc-noticia/
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URUGUAY 
 
2 de Enero del 2021 

Puerto de Montevideo: Bomberos trabajó tras fuga de fosfina, gas 
altamente inflamable 
 
En el lugar trabajaron los destacamentos de Bomberos de Zona Portuaria, Bomberos 
Especializado en Materiales Peligrosos, personal de Prefectura y autoridades portuarias. 
 
En la mañana de este 
sábado varios 
destacamentos de 
Bomberos llegaron al 
puerto de Montevideo 
alertados por la fuga de 
fosfina, un gas inflamable 
que iba a ser usado para 
fumigar un barco, informó 
la Dirección Nacional de 
Bomberos a través de un 
comunicado. 
 
El gas se encontraba en 
un cilindro de 22 kilogramos que, a su vez, estaba dentro de un tráiler con dos cilindros más: uno 
de fosfina y otro de nitrógeno.   
 
"En cierto momento se generó la pérdida de gas, el cual seguidamente se inflamó, ocasionando 
una llama contínua", indicó el comunicado. Cuando fue detectada por el personal de la empresa 
que trabaja en el lugar, se dio aviso a las autoridades portuarias y a Bomberos. 
 
El texto emitido por la dirección informa que la fosfina, además de ser un gas tóxico, es también 
un líquido que incluso puede ser venenoso además de altamente inflamable. En algunas ocasiones 
puede generar una explosión al tomar contacto con el aire. 
 
Es por este motivo que se decidió realizar una evacuación total en 100 metros a la redonda, 
estableciendo un dispositivo de seguridad con maniobras de enfriamiento y extinción para controlar 
la situación. 
 
En el lugar trabajaron los destacamentos de Bomberos de Zona Portuaria, Bomberos 
Especializado en Materiales Peligrosos, personal de Prefectura y autoridades portuarias. "Después 
de algunas horas de trabajo se logró solucionar el siniestro, sin lamentar víctimas", indicó el 
comunicado. 
 
Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/puerto-montevideo-bomberos-fuga-fosfina-gas-
altamente-inflamable.html 
  

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/puerto-montevideo-bomberos-fuga-fosfina-gas-altamente-inflamable.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/puerto-montevideo-bomberos-fuga-fosfina-gas-altamente-inflamable.html
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29 de Enero del 2021 

Uruguay: se incendió un reconocido restaurante en José Ignacio 
 
Este viernes por la mañana la Dirección Nacional de Bomberos recibió una alerta por un incendio 
en el balneario José Ignacio, perteneciente al departamento de Maldonado, que afectó a un 
reconocido restaurante de la zona. 
 
Según consignó el diario 
uruguayo El País, el 
hecho se originó en un 
local que tenía una 
construcción de madera, 
próximo a la rambla. 
Minutos después, el fuego 
se extendió a dos 
comercios linderos: un 
café y una inmobiliaria 
rural. 
 
El restaurante La Excusa, 
que pertenece a una 
familia tradicional del balneario, está ubicado en la calle Las Garzas, en pleno centro de José 
Ignacio. Los tres locales fueron socorridos rápidamente por los bomberos y no hubo heridos. 
 
En el lugar trabajó el Destacamento de San Carlos con un camión cisterna y lucharon durante 
algunas horas hasta lograr extinguir las llamas. 
 
Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/puerto-montevideo-bomberos-fuga-fosfina-gas-
altamente-inflamable.html 
 

  

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/puerto-montevideo-bomberos-fuga-fosfina-gas-altamente-inflamable.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/puerto-montevideo-bomberos-fuga-fosfina-gas-altamente-inflamable.html


 
 

27 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
ESPAÑA, 4 de Enero del 2021 

Empleado de Mercedes-Benz es despedido y como venganza destruye 
50 camionetas 
 
Según reportes de un medio local, un trabajador de 38 años que laboraba para la planta de 
Mercedes-Benz de Vitoria, España, protagonizó uno de los arranques de ira más interesantes de 
los últimos años.  
 
El hombre, del cual se 
desconoce su nombre, 
fue despedido el último 
día del año pasado, y no 
tomó la noticia de la mejor 
manera, por lo que esa 
misma noche decidió 
actuar en contra del que 
fue su sitio de trabajo.  
 
Para lograr esto, robó una 
excavadora usada en 
trabajos viales e irrumpió 
por la madrugada en el lugar, destruyendo 50 camionetas V-Class completamente nuevas, 
causando daños valuados en más de 2.5 millones de dólares según Periodismo Del Motor.  
 
De acuerdo a comentarios de personas que vieron el hecho, el trabajador después quiso entrar 
con la excavadora a la planta para dañar las líneas de ensamble, pero no pudo atravesar las 
puertas metálicas.  
 
Afortunadamente, el hecho sucedió en la madrugada, por lo que no se reportó ninguna persona 
lesionada. El recorte del trabajador fue motivado por el nuevo esquema de turnos de trabajo en 
dicha planta, que despidió entre 10 y 15 por ciento del personal.  
 
El ex empleado fue trasladado por la policía para ser puesto bajo custodia y no hay una declaración 
oficial de la marca sobre lo ocurrido en la planta española, pero se sabe que todas las camionetas 
estaban aseguradas, por lo que los daños serán cubiertos.  
 
Las unidades fabricadas por Kings of Fans fueron sacadas del mercado para evitar un accidente 
de mayores proporciones. 
 
Un lote de 190 mil ventiladores de techo fabricados por la compañía Kings of Fan será retirado del 
mercado de Estados Unidos y Canadá luego de que se reportaran accidentes en los que las aspas 
del producto salían disparadas hiriendo a las personas a su alrededor. 
 
Se trata del modelo Hampton Bay 54-inch Mara Indoor/Outdoor Ceiling Fans, que al parecer tuvo 
una serie de unidades defectuosas. De acuerdo a Gizmodo, cada unidad se vendió por 150 dólares 
a través de una tienda online. 
 
El pasado 23 de diciembre, el fabricante emitió un comunicado para avisar sobre el retiro del 
mercado. Según explicaron, se debe a un "defecto de fabricación aislado del montaje del clip de 
bloqueo de la aspa en el ventilador, donde dos de los tornillos que retienen el clip de bloqueo no 
están adecuadamente asegurados". 
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Aproximadamente 182.000 de estos peligrosos ventiladores se vendieron en los EE. UU. entre 
abril y octubre, según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC). 
Otros 8.800 también se vendieron en Canadá, dijo la agencia. 
 
La CPSC dijo que la compañía recibió 47 informes sobre el desprendimiento de las aspas del 
ventilador. De ellos, cuatro informes afirmaron que las aspas voladoras causaron daños a la 
propiedad y dos eran informes "de que la aspa del ventilador golpeó a un consumidor". Por fortuna, 
no hay víctimas que lamentar. 
 
Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/empleado-de-mercedes-benz-es-despedido-y-como-
venganza-destruye-50-camionetas 
 

 
IRLANDA, 10 de Enero del 2021 

El incendio de Cork Harbor fue el segundo en las instalaciones en los 
últimos cuatro meses 
 
Los lugareños y los activistas ambientales expresan su preocupación después del incendio en un 
depósito en Ringaskiddy 
 
Un gran incendio en un 
edificio de 
almacenamiento de 
granos en el puerto de 
Cork que estalló el 
sábado por la mañana 
fue el segundo incendio 
en la instalación en los 
últimos cuatro meses. 
 
Nadie resultó herido en el 
último incendio, pero se 
causaron grandes daños 
al depósito de R&H Hall 
en el muelle de aguas profundas en Ringaskiddy, que se utiliza para almacenar granos y piensos 
importados para su distribución en todo el país. 
 
La compañía confirmó que había habido un incidente de incendio anterior en la instalación y una 
llamada de seguimiento. “Podemos confirmar que hubo dos llamadas anteriores al sitio, una de las 
cuales fue de naturaleza muy leve y ninguna de las cuales causó una interrupción significativa en 
las operaciones”, dijo el portavoz de R & H Hall. 
 
Según el consejo del condado de Cork , el material involucrado en el incendio fue “un alimento 
animal orgánico y natural”, y el consejo trató de tranquilizar al público de que todas las operaciones 
en respuesta al incendio se llevaron a cabo de manera controlada. 
 
Los residentes locales y los activistas ambientales han expresado su preocupación después de 
que el incendio enviara columnas de humo sobre el puerto de Cork y las áreas circundantes 
durante varias horas. 
 
El presidente de la Asociación de Residentes del Distrito y Ringaskiddy, Braham Brennan, pidió al 
Ayuntamiento del Condado de Cork y al Puerto de Cork que revisen su sistema de notificación 
cuando los residentes locales se enteraron del incendio del sábado por los medios de 
comunicación. 

https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/empleado-de-mercedes-benz-es-despedido-y-como-venganza-destruye-50-camionetas
https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/empleado-de-mercedes-benz-es-despedido-y-como-venganza-destruye-50-camionetas
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“Nos enteramos por radio del incendio en las instalaciones de R&H Hall. No recibimos ninguna 
notificación oficial ni del Consejo del Condado de Cork ni del Puerto de Cork a pesar de que tienen 
todos nuestros números aquí en Ringaskiddy ”, dijo. 
 
“Es muy preocupante porque si el viento soplara en sentido contrario cuando estalló el incendio el 
sábado por la mañana, todos en la aldea habrían quedado atrapados porque solo hay una entrada 
y una salida de la aldea”. 
 
Fuente: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/cork-harbour-fire-was-second-at-facility-in-past-
four-months-1.4454700 
 

DINAMARCA, 14 de Enero del 2021 

Vestas apaga 150 turbinas por falla de pala 
 
Vestas ha puesto fuera de servicio alrededor de 150 turbinas en todo el mundo después de 
descubrir una falla en ciertas palas del V150. 
 
El fabricante danés dijo 
que ha encontrado "fallas 
de unión" en "insertos de 
raíz de hoja" debido a 
"contaminación de 
insertos ... como 
resultado de un paso del 
proceso de fabricación" 
en un proveedor. 
 
La falla se confirmó 
después de la 
investigación sobre el 
colapso de una turbina V150-4.2MW en Suecia en noviembre. La investigación reveló que el 
incidente fue causado por una cuchilla que se soltó en el proyecto Aldermyrberget de 72MW, que 
desestabilizó la unidad y provocó el colapso. 
“Como precaución extraordinaria, Vestas ha detenido alrededor de 150 aerogeneradores V150-
4.0 / 4.2 / 4.3 MW (Mk3E) con una o más palas con la misma configuración de inserción de raíz de 
pala que la pala separada de la turbina colapsada”, dijo un portavoz. 
 
"Vestas está dando este paso por precaución y está trabajando para tener una solución para que 
estas turbinas eólicas V150 vuelvan a funcionar de forma segura". 
 
Agregó que todas las demás turbinas Vestas, incluidas las V150-4.0 / 4.2 / 4.3 MW (Mk3e) con 
diferentes configuraciones de inserto de raíz de pala, no se ven afectadas y “se consideran 
completamente seguras de operar”. 
 
Las turbinas afectadas estarán en funcionamiento “tan pronto como sea posible” y se considerarán 
opciones de reemplazo y reparación. 
 
“En la actualidad, estamos tomando medidas logísticas para minimizar la interrupción de las 
instalaciones y operación de las turbinas. Estamos explorando varios métodos para reemplazar 
los insertos de raíz de la hoja en cuestión ”, dijo la compañía. 
 
No ha habido otros incidentes relacionados con componentes operativos con estos insertos de 
acero específicos, pero una cuchilla cayó la semana pasada en Finlandia durante la desinstalación. 
 

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/cork-harbour-fire-was-second-at-facility-in-past-four-months-1.4454700
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/cork-harbour-fire-was-second-at-facility-in-past-four-months-1.4454700
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“La hoja estaba siendo reemplazada porque tenía las mismas inserciones que la hoja de la turbina 
que colapsó en Aldermyrberget”, dijo Vestas. 
 
“El incidente no ocurrió durante la operación o en ralentí y, por lo tanto, no percibimos los incidentes 
como directamente relacionados aunque es la misma configuración de inserto de raíz de hoja. Esta 
es la primera vez que experimentamos la caída de una cuchilla V150 al suelo durante la instalación 
o desinstalación, y hemos iniciado una investigación de lo que sucedió ”. 
 
La pérdida de la hoja de Aldermyrberget no está relacionada con las recientes en el proyecto 
Valhalla en Suecia, Dundonnell en Australia o Timber Road 4 en Estados Unidos, agregó la 
compañía. 
 
La falla del V150 tampoco está relacionada con un problema de rayos de alta intensidad, lo que 
obligó al proveedor a realizar una provisión de garantía extraordinaria de 175 millones de euros en 
agosto para actualizaciones y reparaciones. 
 
Vestas se negó a proporcionar una estimación de costos para las reparaciones y el reemplazo de 
las cuchillas V150. 
 
Fuente: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/cork-harbour-fire-was-second-at-facility-in-past-
four-months-1.4454700 
 
FRANCIA, 20 de Enero del 2021 

Bailleul: la empresa Caillot devastada por las llamas, se quemaron 7.500 
paletas de caramelos Lutti 
 
Este miércoles por la mañana se ha producido un incendio en Bailleul, avenue de l'Europe, en la 
empresa de logística Caillot, por donde transitan algunos de los dulces de la marca Lutti. No hubo 
víctimas, pero un almacén fue completamente destruido por el fuego. 
 
Los quince empleados 
presentes en el lugar 
pudieron abandonar las 
instalaciones a tiempo. No 
hay bajas. Las columnas 
de humo eran visibles 
desde la autopista A25 y a 
decenas de kilómetros de 
distancia. El fuerte viento 
empujaba la nube negra 
hacia el centro de la 
ciudad. Actualmente se 
desconoce la causa de 
este incendio. 
 
"Los  bomberos realizaron las mediciones muy rápidamente ", explica Antony Gautier, alcalde de 
Bailleul, y no se encontró ningún producto tóxico.  “Se movilizaron sesenta bomberos y cuarenta 
vehículos de los distritos de Dunkerque y Lille. A la altura del fuego, el hogar se elevó a 800 grados. 
Alrededor de las 4 p.m., el fuego estaba bajo control, pero las llamas permanecían y una 
temperatura de más de 200 grados. En total, se quemaron por completo 7.500 palés de caramelos 
. “  Solo escuchamos gritos para decir que nos vayamos , explica un empleado, algunos intentaron 
apagar pero ya era demasiado tarde.  " 
 
 

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/cork-harbour-fire-was-second-at-facility-in-past-four-months-1.4454700
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/cork-harbour-fire-was-second-at-facility-in-past-four-months-1.4454700
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La empresa Caillot cubre 11.000 m2 con un edificio histórico y un nuevo almacén inaugurado en 
2018 para mercancías de las marcas Carambar o Lotus. La fuerza del fuego no salvó al primero. 
Por otro lado, los bomberos lograron preservar la reciente construcción: “  En cuanto llegamos, nos 
marcamos este objetivo”, dice el teniente coronel Dominique Jacques, encargado de operaciones. 
Gracias a un muro de hormigón y puertas cortafuegos, fue posible detener la propagación. El otro 
edificio de 5.000 m2 se ha derrumbado y se necesitará al menos una noche para cerrarlo.  Fueron 
necesarias tres grandes escaleras y un brazo de elevación para rociar el fuego desde el cielo, con 
el apoyo de dos lanzas en el suelo. 
 
En Caillot en Bailleul se venden todos los caramelos Luttis vendidos en Francia. El sitio emplea a 
treinta personas. Hace dos años se llevó a cabo una ampliación para almacenar 3.000 palets más, 
en particular Lotus Bakeries que fabrica especuloos. En total, los empleados preparan 15.000 
paquetes por día y gestionan 500 referencias para las dos marcas. Una treintena de camiones, un 
tercio de los cuales por la noche, pasan por el sitio todos los días. 
 
Fuente: https://www.lavoixdunord.fr/922876/article/2021-01-20/un-incendie-en-cours-avenue-de-l-europe-
bailleul 
 

INDIA, 21 de Enero del 2021 

Incendio en una de las sedes del mayor fabricante de vacunas del 
mundo en India: al menos cinco muertos 
 
En las instalaciones del Serum Institute se producen millones de dosis de la vacuna contra el covid-
19 de AstraZeneca/Oxford. Las autoridades aseguran que ese trabajo no se verá afectado 
 
Cinco personas murieron 
en un incendio que arrasó 
este jueves un edificio del 
Serum Institute de India, 
el centro de fabricación 
de vacunas más grande 
del mundo, aunque la 
compañía insistió en que 
continuaría la producción 
de medicamentos para 
contrarrestar la pandemia 
de coronavirus. 
 
Murlidhar Mohol, alcalde 
de la ciudad de Pune, en el estado sureño de Maharashtra, dijo que se encontraron cinco cuerpos 
entre los escombros de un edificio en construcción de la planta después de que los bomberos 
extinguieran las llamas. 
 
Mahol dijo que las víctimas probablemente eran trabajadores de la construcción. Dijo que la causa 
del incendio no se había determinado y el alcance del daño no estaba claro de inmediato. 
 
En la planta se producen millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus Covishield, 
desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. 
 
El director ejecutivo del Serum Institue, Adar Poonwala, dijo que estaba “profundamente 
entristecido” por la pérdida de vidas. 
 
No obstante, agregó que no habría reducción en la fabricación de vacunas porque la empresa 
tiene otras instalaciones disponibles. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/922876/article/2021-01-20/un-incendie-en-cours-avenue-de-l-europe-bailleul
https://www.lavoixdunord.fr/922876/article/2021-01-20/un-incendie-en-cours-avenue-de-l-europe-bailleul
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“Me gustaría asegurar a todos los gobiernos y al público que no habría pérdida de producción de 
#COVISHIELD debido a los múltiples edificios de producción que había mantenido en reserva para 
hacer frente a tales contingencias”, escribió en Twitter. 
 
Los canales de televisión mostraron espesas nubes de humo gris saliendo del extenso sitio, 
mientras decenas de trabajadores de la empresa con trajes de laboratorio salían del recinto 
mientras los bomberos trabajaban para extinguir el incendio. 
 
El incendio se produjo en una nueva instalación que se estaba construyendo en el campus de 100 
acres (40 hectáreas) de la firma, ubicado en la ciudad de Pune, en el estado de Maharashtra, en 
el oeste de India. 
 
Tanto la policía como la compañía dijeron que la causa del incendio no se conocía de inmediato. 
Se informó que tres personas fueron rescatadas. 
 
El complejo donde estalló el incendio se encuentra a pocos minutos en automóvil de la instalación 
donde se producen las vacunas contra el coronavirus, según los informes. 
 
Se están construyendo hasta nueve edificios en el complejo para mejorar la capacidad de 
fabricación de Serum, informó NDTV. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/01/21/incendio-en-la-sede-del-mayor-fabricante-de-
vacunas-del-mundo-situado-en-india/ 

  

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/01/21/incendio-en-la-sede-del-mayor-fabricante-de-vacunas-del-mundo-situado-en-india/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/01/21/incendio-en-la-sede-del-mayor-fabricante-de-vacunas-del-mundo-situado-en-india/
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INCENDIOS EN GRANDES ESTADIOS Y 
CENTROS DEPORTIVOS 

 

LOS ESTADIOS MODERNOS SON CENTROS COMERCIALES 

Posiblemente porque están gran parte del tiempo desocupados, mucha gente tiene el concepto de que 
los grandes estadios son construcciones poco proclives a incendiarse, sin embargo, los hechos 
contradicen esta hipótesis. 
 
En ocasión de cada espectáculo, los estadios se pueblan de gente, vehículos y mercaderías; 
incluyendo locales de comidas; asemejándose a grandes mercados y centros comerciales 
acondicionados con instalaciones transitorias con alto consumo de energía, como equipos de 
generación y aire acondicionado. 
 
Si bien el énfasis está puesto siempre en la alarma y señalización para la evacuación de los estadios 
durante los espectáculos, no es menor la importancia que revisten los sistemas de detección y 
supresión automática del fuego (como por ejemplo sprinklers y sistemas de detección) en forma 
permanente en el interior de locales comerciales y otros recintos cerrados de los estadios. 
 
 

El gran incendio de Roma se inició a 
las nueve de la noche del 18 al 19 de 
julio del año 64. El fuego habría 
empezado en las tiendas que vendían 
mercancías inflamables (aceites, 
etc.), y se habría extendido 
rápidamente durante cinco días.  La 
imaginería popular tradicionalmente 
ha representado a Nerón tocando la 
lira mientras Roma ardía. 
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Muchos riesgos son difíciles de detectar y 
prevenir, como por ejemplo los sistemas 
de transmisión que se montan “Ad hoc” 
para ciertos espectáculos. El estadio de 
Baseball de Atlanta se incendió el 20 de 
Julio de 1991, unas horas antes del partido 
entre Braves y Cardinals. Las casillas de 
prensa se incendiaron cuando se estaban 
probando los sistemas de transmisión. 

 

La pasión que despiertan los espectáculos implica, de 
por sí, un gran riesgo. 
 
La fotografía muestra el momento del “recibimiento” del 
equipo PAOK por parte de su público para la final del 
año 2019, disputada en el estadio Toumbá de la ciudad 
de Salónica (Grecia). 
 

 
 

Si bien los estadios modernos no cuentan (mayormente) con gradas de madera, se han incorporado 

otros riesgos como techos de membranas y mayor cantidad de comercios y bodegas dentro de los 

edificios.  

 

El 11 de mayo de 1985, 56 
personas fallecieron en el 
estadio de Bradford, (Inglaterra). 
El fuego comenzó en las gradas 
de madera debido a un cigarro y 
se extendió rápidamente por la 
acumulación de papeles y 
basuras bajo las gradas de 
madera. El techo se derrumbó, 
con madera y asfalto cayendo 
sobre la multitud. Confundidos 
por el humo negro, los 
espectadores intentaron huir por 
rutas estrechas que conducían a 
puertas cerradas.  
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RIESGO DE LOS CONTRATISTAS 

Uno de las causas más frecuentes de incendios fuera del horario de espectáculos son 
los trabajos de remodelación o reparación que implican trabajos de contratistas, ocasión 
en las cuales los sistemas de detección o supresión automática suelen desconectarse. 
 
El control de contratistas e inspección de las áreas de difícil acceso constituyen los 
aspectos más importantes de un plan de control de riesgos. 
 

 

El lunes 27 de marzo de 2017 un 
impresionante incendio afectó el estadio 
del SHANGAI SHENHUA (CHINA), 
debido al descuido de la empresa 
contratista que estaba haciendo 
reparaciones. 
Los techos flexibles (membranas 
plásticas) son una fuente adicional de 
riesgos, ya que las partes calientes se 
desprenden y propagan el fuego a otras 
partes de la estructura. 

 
 

A raíz de un trabajo de soldadura, el 6 
de octubre de 2017  se incendió el 
estadio de Novrogodov mientras estaba 
finalizando su construcción.  
 
Y este es el tercer caso de incendio 
durante la construcción de los estadios 
de la Copa del Mundial de Rusia 2018. 
En 14 octubre del 2015, el estadio 
donde se realizó la final entre Francia y 
Croacia (Volgograd Arena) también tuvo 
un incidente similar.  

 
 


