
 Febrero 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. 

Comentario especial para este Reporte – Siniestros en Aeropuertos 
 
Los nuevos aeropuertos son las catedrales del siglo XXI, son verdaderas ciudades con 
todo tipo de servicios, plantas de generación de emergencia, sala de control, terminal de 
pasajeros, terminal de cargas, hangares y talleres, oficinas, locales comerciales, almacén 
de combustibles y hoteles son algunos de los riesgos presentes. 
 
Por este motivo un siniestro en un aeropuerto, como el daño por lluvias que se destaca en 
este reporte (ocurrido en el aeropuerto de Ezeiza-Argentina) despierta interés. 
Aprovechamos este número para recordar otros siniestros famosos en Aeropuertos que 
han ocurrido en los últimos años: 
 
Posiblemente el antecedente más recordado es el incendio del aeropuerto de Düsseldorf, 
en Alemania, el 16 de abril de 1996, con el saldo de 17 personas muertas. El fuego se 
produjo por las chispas generadas por un trabajo de soldadura, el sector afectado carecía 
de sprinklers. Afortunadamente la torre de control no fue afectada y en 3 días la terminal 
pudo volver a operar. 
 
Los centros de control aéreo son lugares sensibles y deben ser protegidos, en septiembre 
de 2014 un atentado incendiario afectó al control de tráfico aéreo de chicago (Aurora) 
provocando su parálisis por más de 30 días. El día del atentado más de 2000 vuelos 
debieron ser desviados mediante un control manual con el consiguiente aumento del 
riesgo. Son frecuentes también los atentados, como la explosión de bombas en el 
aeropuerto de Estambul en 2016. 
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El 6 de Abril de 2020 un incendio destruyó 3.500 automóviles de alquiler en el aeropuerto 
de southwest florida (USA). El 24 de marzo de 2011 un incendio había afectado la zona 
de tanques de combustible en el aeropuerto de Miami (USA). 
 

Un incendio de 
pastizales 
ocurrido en 
Agosto de 2021 
en el aeropuerto 
Viru Viru en 
Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia) 
afectó talleres y 
aeronaves en 
pista. 

 
Imagen del 
almacén de una 
línea aérea 
alcanzada por 
las llamas. 
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El 16 de abril de 2021 
un cargamento de 
teléfonos celulares 
comenzó a arder 
antes de ser 
embarcados en un 
vuelo en el 
aeropuerto de Hong 
Kong. El fuego se 
propagó a otros 
contenedores, pero 
afortunadamente no 
afectó personas ni 
aeronaves. 

 
 

El 24 de Mayo de 2006 un 
incendio afectó la terminal de 
cargas del Aeropuerto de 
Estambul 
El incendio fue combatido por 
un avión hidrante. Se estaban 
realizando reparaciones y el 
incendio fue generado por un 
cortocircuito. 

 
 
Dependiendo del tamaño del aeropuerto algunos riesgos pueden provocar daños 
generalizados, como ser caída de aviones e incendios que afecten varios edificios; sin 
embargo, uno de los casos más graves son los fenómenos de la naturaleza como 
inundaciones, huracanes, tornados, terremotos y erupciones volcánicas. 
 

Muchos aeropuertos son construidos en 
terrenos bajos con alta exposición a riesgos 
de inundación, los huracanes suelen ser 
fuentes de daños como el Huracán Eta 
ocurrido el 2 de Noviembre de 2020. En la 
fotografía se muestra el estado en el cual 
quedó el aeropuerto de San Pedro Sula en 
Honduras. 

 
 
 

http://www.redproteger.com.ar/wordpress/wp-content/522170.jpg


 
 

4 

 

Los terremotos pueden provocar daños 
materiales, pero el daño más importante 
por la magnitud de sus efectos es la 
erupción volcánica, cuyas cenizas que 
pueden quedar varios meses en 
suspensión. El caso más famoso es la 
erupción del volcán Eyjafjallajökull, en 
Islandia (2010), que cerró el espacio 
aéreo sobre la mayor parte del norte de 
Europa. En la fotografía se observa el 
Aeropuerto de Bariloche (Argentina). 

 

 

SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

 

ARGENTINA 

11 de enero del 2022 

Cortes de luz: Edenor aseguró que el fuerte apagón se produjo por un 
incendio en una vivienda de San Martín 
 
Un corte masivo afectó a 700 mil usuarios. El siniestro habría afectado a máquinas generadoras 

de la central Nuevo Puerto. 

En un comunicado, la empresa distribuidora de 

energía eléctrica Edenor dio su explicación oficial 

sobre el fuerte apagón en el norte de la Ciudad de 

Buenos Aires y parte del Conurbano. 

"Edenor informa que alrededor de las 13:00 hs. salió 

de servicio una línea de alta tensión debido a un 

incendio iniciado ocurrido en una vivienda en el partido 

de San Martín", comienza el texto. 

El mismo asegura que esto produjo una "perturbación 

que afectó inicialmente el servicio en algunas zonas 

de los partidos de Tigre, San Fernando, San Martín y 

posteriormente se produjeron salidas se servicio de 

máquinas generadoras de la central Nuevo Puerto". 

"Se afectó a gran parte del corredor Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano", 

confirmó la empresa. 

https://www.clarin.com/tema/edenor.html
https://www.clarin.com/sociedad/ola-calor-extremo-fuerte-apagon-ciudad-buenos-aires-parte-conurbano_0_Popj7Bao-.html
https://www.clarin.com/sociedad/ola-calor-extremo-fuerte-apagon-ciudad-buenos-aires-parte-conurbano_0_Popj7Bao-.html
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Según Edenor, ya se iniciaron las maniobras de normalización "que serán escalonadas y se 

espera la reponer el servicio de manera progresiva en las próximas dos horas". 

Cerca de las 16, la empresa informó que unos 350 mil usuarios habían recuperado el servicio. 

Pasadas las 21 había más de 60 mil usuarios afectados, según la información publicada por el 

ENRE en base a lo reportado por Edenor y Edesur. 

"Edenor lamenta el accidente ocurrido y particularmente en un día como el de hoy en el que se 

han registrado temperaturas inusuales con el consiguiente pico de consumo eléctrico", concluyó 

el comunicado. 

Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ahondaron en que las fallas 

produjeron "un corte de aproximadamente 1800MW", afectando a unos 700 mil usuarios. 

"Al momento el Enre se encuentra realizando el monitoreo de las acciones informadas por 

EDENOR S.A. para determinar con precisión el origen de la falla", informaron. 

En un día con una sensación térmica que poco antes de las 15 horas se acerca a los 40 grados, 

un fuerte apagón llegó para dejar sin luz a casi 700 mil usuarios de numerosos barrios porteños y 

del conurbano bonaerense. 

Pasadas las 13.30 se comenzaron a reportar cortes eléctricos en usuarios de Edenor en Palermo, 

Colegiales, Saavedra, Recoleta y en localidades del norte del Conurbano como Munro, Vicente 

López y Tigre. 

Sin embargo, un comunicado del ENRE difundido esta tarde estimó que el corte afectó a unos 700 

mil usuarios.  

El problema se produjo en una línea entre Morón y Malaver y se habría originado por un incendio. 

Según se reportó, a las 13:14 horas se produjo una falla trifásica en esa zona con una disminución 

de demanda de 900 MW, mientras que a las 13.28 se desenganchó una línea y la pérdida de 

demanda fue de 1750 MW. 

Los cortes de energía generaron problemas colaterales como los problemas en el suministro de 

agua potable, y por eso AySA le pide a los usuarios un uso racional. 

"Debido a un corte de suministro de energía en las plantas potabilizadoras San Martín y Juan 

Manuel de Rosas y en las Estaciones Elevadoras que se desprenden de ellas, AySA solicita a sus 

usuarios y usuarias un uso racional del servicio agua potable en la Ciudad de Buenos y en la Zona 

Norte y Oeste del conurbano bonaerense", informó la empresa. 

 

Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/cortes-luz-edenor-asegura-fuerte-apagon-produjo-incendio-

vivienda-san-martin_0_hH2bN4b0T.html 

https://www.clarin.com/tema/aysa.html
https://www.clarin.com/sociedad/cortes-luz-edenor-asegura-fuerte-apagon-produjo-incendio-vivienda-san-martin_0_hH2bN4b0T.html
https://www.clarin.com/sociedad/cortes-luz-edenor-asegura-fuerte-apagon-produjo-incendio-vivienda-san-martin_0_hH2bN4b0T.html
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18 de enero del 2022 

Un galpón de Comarsa quedó destruido por un incendio 

Un galpón de la planta de tratamiento de residuos petroleros de la firma Comarsa en el Parque 

Industrial de Añelo quedó totalmente destruido por un incendio. No hubo que lamentar heridos. 

Hector Leiva, director de Defensa Civil de Añelo, informó 

que el incendio comenzó ayer a las 18 en un depósito de 

acopio donde había material con residuos de 

hidrocarburos. “Por ahí el nylon con la estática produce 

algún tipo de chispa y se producen estas cosas”, indicó 

en relación a las posibles causas del incidente. 

“Ayer trabajamos con Defensa Civil y Bomberos de la 

localidad, pudimos sofocar el incendio con tres cisternas, 

hicimos removimiento y enfriamiento del lugar. No se 

constató temperatura en el lugar así que nos retiramos, 

y hoy en un lateral donde no se había arrojado agua se 

reinició el incendio, alrededor de las tres de la mañana”, 

explicó Leiva. 

Para combatir las llamas se llevó a cabo el despliegue de la central 22 de Bomberos y personal de 

Defensa Civil, con el apoyo de los camiones hidrantes de la Municipalidad de Añelo, y de 

colaboración de tres empresas, entre ellas YPF, que realizan el trasvase de agua. 

Leiva señaló a LU5 que en estos momentos el siniestro “está controlado. Si bien se destruyó la 

totalidad del galpón, ahora se está haciendo el trabajo de enfriamiento y el relevo del personal”. 

En el lugar trabajaron unos 15 bomberos, cuatro efectivos de Defensa Cicil, más 20 trabajadores 

de Comarsa, 10 choferes de los camiones que asisten con agua y personal de la ambulancia. 

El galpón contenía el acopio de mantas oleofílicas y mamelucos del personal que se dedica a la 

actividad petrolera, con restos de hidrocarburos. 

 

Fuente: https://mase.lmneuquen.com/incendio/un-galpon-comarsa-quedo-destruido-un-incendio-n878330 

 

19 de enero del 2022 

Un voraz incendio destruyó el club house de un exclusivo country en 
Rosario 
 
El siniestro se desató en un edificio del barrio privado Kentucky, por causas que se desconocen; 

trabajaban varias dotaciones de bomberos. 

https://mase.lmneuquen.com/incendio-a674
https://mase.lmneuquen.com/defensa-a11455
https://mase.lmneuquen.com/personal-a12493
https://mase.lmneuquen.com/incendio/un-galpon-comarsa-quedo-destruido-un-incendio-n878330
https://media.lmneuquen.com/p/2346f842ac49cfc050ab8473b61d2c7c/adjuntos/242/imagenes/007/007/0007007939/730x0/smart/whatsapp-image-2022-01-18-at-113246jpeg.jpeg
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La comunidad del barrio cerrado Kentucky, en 

la ciudad de Funes, departamento de Rosario, 

quedó desconcertada en la noche del martes al 

ver el Club House en llamas, cuando el techo 

de este imponente espacio común ardió cerca 

de las 21. 

Tal como precisó un vecino a Telenoche (El 

Tres), el fuego se inició en un sector del 

techo del edificio, por razones que no estaban 

claras. Desde allí, donde predomina la madera en la construcción, las llamas se propagaron al 

resto del inmueble. Al menos dos dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para controlar el 

fuego. 

El edificio afectado es un casco de estancia que se convirtió en una de los espacios más simbólicos 

de este barrio. Según se describe en páginas de negocios inmobiliarios, Kentucky es el club de 

campo más importante de la Provincia de Santa Fe. A solo 15 minutos del centro de la ciudad de 

Rosario y sobre la Autopista Rosario-Córdoba, cuenta con 242 hectáreas en lo más alto de Funes, 

rodeado de añosas arboledas y grandes áreas con desarrollada vegetación. 

Esta urbanización tiene además un lago artificial de siete hectáreas y un campo de golf de 18 

hoyos. Los 676 predios destinados a la construcción de viviendas ocupan solo un 36% del área 

total y cuentan con un promedio de 1250 metros cuadrados de superficie cada uno. 

 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-voraz-incendio-destruyo-el-club-house-de-un-exclusivo-

country-santafecino-nid19012022/ 

 

20 de enero del 2022 

Voladura de techos e inundación en el Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza 
 
En medio de las fuertes tormentas que se 

desataron, la terminal sufrió filtraciones en la zona 

de preembarque y otras áreas. 

Tras el alerta meteorológica que rige sobre gran 

parte del Área Metropolitana de Buenos Aires, una 

de las zonas más afectadas fue la localidad de 

Ezeiza, donde se desató una intensa tormenta que 

incluso provocó daños en el Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza y la inundación del hall de 

una de las terminales. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-voraz-incendio-destruyo-el-club-house-de-un-exclusivo-country-santafecino-nid19012022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-voraz-incendio-destruyo-el-club-house-de-un-exclusivo-country-santafecino-nid19012022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/el-smn-emitio-un-alerta-meteorologico-para-la-ciudad-y-el-gran-buenos-aires-por-tormentas-intensas-nid20012022/
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A raíz de la lluvia, la terminal C del aeropuerto comenzó a inundarse luego de haber sufrido la 

voladura de un techo, por los fuertes vientos. Rápidamente, algunos usuarios de Twitter 

difundieron por la red social imágenes y videos de lo sucedido. 

Varios usuarios de Twitter comenzaron a difundir imágenes de otros sectores del aeropuerto donde 

se podía observar como el agua se filtraba por los techos, como por ejemplo el hangar 5. 

Desde Aeropuertos Argentina 2000 indicaron que “en líneas generales” la tormenta afectó 

terminales, y la zona de embarque, aunque aclararon que no se registraron daños ni personas 

heridas. La empresa destacó que al momento ya está todo normalizado y “no quedan pisos 

mojados”. 

Además, desde AA2000 explicaron que tras el temporal que azotó parte de zona sur del AMBA no 

se vio afectada la operación, ni tampoco se registraron demoras o cancelaciones en los vuelos. 

En tanto, según datos del servicio de meteorología del Aeropuerto, la tormenta se desató pasadas 

las 13 hasta las 14 apróximadamente, y durante todo el evento cayeron 36 mililítros de agua. 

Asismismo, señalaron que las ráfagas de viento llegaron a 47 nudos (87 km). 

 

 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/voladura-de-techos-e-inundacion-en-el-aeropuerto-

internacional-de-ezeiza-nid20012022/ 

 

BRASIL 

8 de Enero del 2022 

Tubería de drenaje en presa de mina se rompe en Minas Gerais 

La información inicial del Departamento de Bomberos fue que la presa se había roto; no hay 

víctimas mortales 

Una represa en la mina Pau Branco, ubicada en la 

ciudad de Nova Lima, en la región metropolitana de Belo 

Horizonte (MG), se desbordó después de que las fuertes 

lluvias azotaran la región. Según el Departamento de 

Bomberos, una tubería de drenaje se rompió. 

La información preliminar de los bomberos dijo que la 

presa había sido rota. Sin embargo, minutos después 

los bomberos corrigieron la información. Según ellos, se 

produjo la rotura de una tubería de drenaje, lo que provocó el desbordamiento de agua. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/voladura-de-techos-e-inundacion-en-el-aeropuerto-internacional-de-ezeiza-nid20012022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/voladura-de-techos-e-inundacion-en-el-aeropuerto-internacional-de-ezeiza-nid20012022/
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Según el departamento de bomberos, hasta el momento, no hay información de muertes, solo de 

una persona herida. El tráfico en la región ha disminuido y el material de la presa continúa 

descendiendo hacia la BR-040. El Batallón de Operaciones Aéreas también está en camino. 

Fuente: https://exame.com/brasil/tubulacao-de-drenagem-em-barragem-de-mina-se-rompe-em-mg/ 
 
 

13 de Enero del 2022 

Brasil: por las fuertes lluvias, se derrumbaron dos caserones 
históricos en Minas Gerais 

Turistas y vecinos filmaron el impactante momento ocurrido en la ciudad colonial de Ouro Preto. 

Dos caserones históricos de la época colonial 

fueron destruidos por el derrumbe de un 

morro en el centro de la ciudad colonial de Ouro 

Preto, patrimonio mundial de la Unesco, en el 

centro del estado de Minas Gerais (Brasil), que 

está sufriendo una seguidilla de tragedias 

vinculadas a las fuertes lluvias registradas 

desde diciembre. 

Según el cuerpo de bomberos, hasta el 

momento no se reportaron víctimas del deslizamiento del Morro da Forca, en el centro histórico de 

Ouro Preto. 

El deslizamiento ganó gran impacto sobre todo porque fue filmado por turistas y vecinos de la 

ciudad que en el siglo XVIII fue llamada Vila Rica porque sus morros fueron el epicentro de la 

extracción de oro y otros metales por parte del Imperio Portugués. 

 
Fuente: https://www.a24.com/mundo/brasil-las-fuertes-lluvias-se-derrumbaron-dos-caserones-historicos-
minas-gerais-n990470 

 
 
23 de Enero del 2021 

Incendio golpea fábrica de tejidos Ematex por 3ª vez en 4 años 
 
Bomberos combaten el incendio que se apoderó del almacén de la empresa en Ribeirão das 

Neves, Región Metropolitana de Belo Horizonte. No hay heridos 

La fábrica de tejidos Ematex volvió a ser escenario del incendio. El domingo por la mañana (23/1), 

un incendio que comenzó en la parte trasera del cobertizo en Ribeirão das Neves, Región 

Metropolitana de Belo Horizonte, se extendió e incluso puso en riesgo las propiedades vecinas. 

En 2020 y 2019 la compañía sufrió los mismos problemas. 

https://exame.com/brasil/tubulacao-de-drenagem-em-barragem-de-mina-se-rompe-em-mg/
https://www.a24.com/mundo/tragedia-brasil-bomberos-rescataron-otros-2-cuerpos-y-ya-son-10-los-muertos-el-derrumbe-un-acantilado-n989593
https://www.a24.com/mundo/tragedia-brasil-bomberos-rescataron-otros-2-cuerpos-y-ya-son-10-los-muertos-el-derrumbe-un-acantilado-n989593
https://www.a24.com/mundo/brasil-las-fuertes-lluvias-se-derrumbaron-dos-caserones-historicos-minas-gerais-n990470
https://www.a24.com/mundo/brasil-las-fuertes-lluvias-se-derrumbaron-dos-caserones-historicos-minas-gerais-n990470
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Según el Cuerpo de Bomberos, aún no se conoce 

la causa del inicio de las llamas, pero aseguró que 

no había empleados en el momento del incidente. 

Al menos diez camiones de bomberos se vieron 

comprometidos y los combatientes pudieron aislar 

las llamas. Después de aproximadamente una 

hora de combate, los militares declararon que el 

riesgo de propagar el fuego disminuyó, pero aún 

así continuó en combate. 

Aproximadamente tres horas después de la llamada, a las 10:35 a.m., los bomberos informaron 

que controlaron las llamas y se encontraban en las etapas finales del incendio, las secuelas. "El 

ejército está rasgando el material que ha quemado y aplicando agua para evitar que reine", dijo en 

un comunicado. 

 

La corporación informó que la compañía tiene autoinspección del vidrio de fuego (AVCB) a tiempo 

y no pudo determinar la causa del incendio. 

En abril de 2020, los bomberos pasaron más de 15 horas luchando contra un incendio de gran 

tamaño que golpeó la misma planta. En ese momento, un empleado sufrió quemaduras e 

intoxicación, resultó herido y fue rescatado a la UPA Justinópolis. La sospecha era que las llamas 

habrían comenzado como resultado de un cortocircuito en el sistema eléctrico. 

En marzo de 2019, la unidad de la compañía en la Avenida Tereza Cristina, en el Barrio Prado, 

región Oeste de Belo Horizonte, también fue alcanzada por las llamas. El lugar funcionaba como 

una tienda mayorista que vendía telas planas para servir a la industria manufacturera. 

En ese momento, el Departamento de Bomberos informó que la compañía no tenía Autoinspección 

del Departamento de Bomberos (AVCB). 

Durante los combates, una parte del techo de uno de los sectores de la tienda llegó a un punto 

crítico cuando un grupo de al menos cuatro bomberos luchó contra el fuego. Uno de ellos, que es 

sargento, fue derivado al Hospital Vera Cruz por un problema en el hombro debido al colapso. 

 

 

 

 

Fuente: Video: incendio golpea fábrica de telas Ematex por 3ª vez en 4 años - Gerais - Estado de Minas 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/04/interna_gerais,1135785/apos-mais-de-15-horas-bombeiros-acabam-com-incendio-em-empresa-textil.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/04/interna_gerais,1135785/apos-mais-de-15-horas-bombeiros-acabam-com-incendio-em-empresa-textil.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/04/interna_gerais,1135621/incendio-de-grandes-proporcoes-destroi-fabrica-de-tecidos-e-mobiliza-b.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/03/10/interna_gerais,1036684/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-empresa-na-tereza-cristina.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/03/11/interna_gerais,1037001/empresa-que-pegou-fogo-em-bh-nao-tinha-auto-de-vistoria-do-corpo-de-bo.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/03/11/interna_gerais,1037001/empresa-que-pegou-fogo-em-bh-nao-tinha-auto-de-vistoria-do-corpo-de-bo.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/01/23/interna_gerais,1339513/video-incendio-atinge-fabrica-de-tecidos-ematex-pela-3-vez-em-4-anos.shtml
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CHILE 

2 de enero del 2022 

Incendio estructural destruye bodegas de empresa Tecno Fast en 
Colina 
 
Hasta el lugar han concurrido voluntarios de los cuerpos de Bomberos de Lampa, Colina, Paine, 

Conchalí, Quilicura, Santiago, Ñuñoa y Til Til, quienes debido a la magnitud de la emergencia, han 

debido desplegar un amplio operativo para lograr controlar el fuego, con el fin de evitar que las 

llamas no se propaguen hacia inmuebles colindantes. 

La tarde de este domingo una densa columna de 

humo podía avizorarse desde varios puntos del 

sector norponiente de la Región Metropolitana, 

debido a un voraz incendio que comenzó a eso de 

las 18 horas y ha destruido las bodegas de la 

empresa del rubro de la construcción Tecno Fast, 

emplazada a la altura del kilómetro 18 de la Ruta 5 

Norte, en la comuna de Colina. 

Hasta el lugar concurrieron 16 unidades y 

voluntarios de los cuerpos de Bomberos de Lampa, Colina, Paine, Conchalí, Quilicura, Santiago, 

Ñuñoa y Til Til, quienes debido a la magnitud de la emergencia, han debido desplegar un amplio 

operativo para lograr controlar el fuego, con el fin de evitar que las llamas no se propaguen hacia 

otros inmuebles colindantes. 

 

Fuente: Incendio estructural destruye bodegas de empresa Tecno Fast en Colina - La Tercera 

10 de enero del 2021 

Violento incendio en Chile destruye decenas viviendas 
 
Durante esta tarde se ha registrado un incendio en el campamento de la ciudad de Iquique, región 

de Tarapacá, en Chile. Un incendio de grandes proporciones se desató este lunes en una barriada 

popular, en la ciudad chilena de Iquique, provocando la destrucción total de más de 40 viviendas 

precarias, informó la institución policial de el país del sur. 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/choque-multiple-en-vespucio-norte-deja-cinco-heridos-y-genera-gran-congestion-vehicular/2UYV2CJ63BFNFCO6VGGLJ46OXQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/choque-multiple-en-vespucio-norte-deja-cinco-heridos-y-genera-gran-congestion-vehicular/2UYV2CJ63BFNFCO6VGGLJ46OXQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/incendio-estructural-destruye-bodegas-de-empresa-tecno-fast-en-colina/ITFDIHJ5RBDALMOO4E3X2D5SYI/
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El trabajo de los bomberos desde horas de la tarde 

no ha sido suficiente ante la desafiante voracidad 

y las proporciones de este incendio, que se 

expande rápidamente entre las casas construidas 

por madera; un material que incrementa la 

propagación del fuego. A pesar del trabajo de los 

bomberos, estos se ven limitados para acceder al 

foco principal de las llamas, dadas las 

características del vecindario. 

Según explicó Mauricio Soria, alcalde de Iquique, 

a un canal local, el incendio sigue activo por norte 

y sur. «Todavía no se ha podido controlar porque no se puede ingresar»; indicó Soria, añadiendo 

que todas las estaciones de bomberos de la ciudad trabajan para contener las llamas desde la 

única calle con acceso estratégico y desde el pie del cerro que está detrás del barrio. afectado. 

Según las autoridades hasta el momento no se han reportado lesionados, aunque el municipio 

está preparando los albergues y las ayudas para las familias afectadas que «lo han perdido todo». 

Los organismos de emergencia han advertido que el fuego podría extenderse rápidamente, debido 

principalmente a que las viviendas fueron construidas con material inflamable. 

 

Fuente: Violento incendio en Chile destruye decenas viviendas (nuevaya.com.ni) 

 

 

ECUADOR 

1 de enero del 2022 

Un alud de lodo provocado por unas lluvias torrenciales en Quito deja 
al menos 22 muertos 
Las autoridades de la capital ecuatoriana temen que haya más fallecidos entre los restos de la 

riada de barro provocada por precipitaciones récord en los últimos veinte años 

Una riada de lodo denso, cargado de 

piedras, coches, cubos de basura y 

postes de luz se precipitó por el barrio de 

La Gasca en Quito (Ecuador) la tarde y 

noche del lunes dejando a su paso una 

vecindad arrasada y al menos 22 

fallecidos. Una cifra que ha aumentado 

con las primeras luces del martes a 

medida que los equipos de rescate van 

desenterrando cuerpos a lo largo del 

https://nuevaya.com.ni/violento-incendio-en-chile-destruye-decenas-viviendas/
https://elpais.com/noticias/ecuador/
javascript:void(0)
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aluvión. Los heridos llegan a 47 y hay también 20 personas desaparecidas por las lluvias 

torrenciales que cayeron en esa empinada zona del norte de la capital de Ecuador. 

Hay, además, ocho casas colapsadas tras la riada. El Municipio de Quito pidió a los habitantes de 

la zona afectada que se quedaran “en los pisos altos de sus casas hasta que se realice la 

respectiva evaluación y rescate”. La lluvia desbordó los sistemas de captación de agua y 

alcantarillado y formó una espesa riada de barro que arrastraba material desde la ladera del volcán 

Pichincha. El sector de la Gasca está en uno de los laterales de la ciudad que está encajada en el 

medio de una confluencia de volcanes a 2.850 metros en Los Andes ecuatorianos. 

El alud movilizó a 60 efectivos de las Fuerzas Armadas que trabajaron toda la noche junto con 50 

bomberos, 26 ambulancias y policías en la búsqueda de personas y en la remoción de escombros. 

Por la mañana, se evidenciaba el destrozo de la riada de lodo en las calles aún anegadas con 

varios centímetros de barro resbaladizo. El alcalde quiteño, Santiago Guarderas, explicó horas 

después de la tormenta que habían caído 75 litros de lluvia por metro cuadrado, un récord, según 

dijo, que no se reportaba desde 2003. El martes amaneció con varias calles cortadas y 

excavadoras retirando los destrozos causados. Las familias más afectadas fueron desplazadas a 

albergues. 

El Servicio de Gestión de Riesgos ecuatoriano había advertido el lunes por la mañana de la llegada 

de lluvias intensas que podrían provocar inundaciones en Quito, además de en otras zonas del 

país. Según el mapa publicado en Twitter, el área de Quito estaba en color rojo, así como la 

mayoría de las poblaciones de la cordillera andina. 

El fuerte aguacero en la capital coincidió con una oleada de tempestades que han afectado a gran 

parte del país, especialmente a algunas provincias de la sierra andina y la zona costera. Según 

informes del Servicio Integrado de Seguridad Ciudadana ECU-911, algunas zonas de las 

provincias andina de Cotopaxi y costera de Los Ríos han sufrido afectaciones por el 

desbordamiento de ríos. 

Ante la tragedia, el presidente Guillermo Lasso envió un mensaje de solidaridad y condolencias. 

El Municipio quiteño fue cuestionado por falta de mantenimiento de las quebradas naturales que 

lindan con los laterales de las zonas residenciales. 

 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-alud-de-lodo-provocado-por-unas-lluvias-

torrenciales-en-quito-deja-varios-muertos.html 

 

MÉXICO 

4 de enero del 2022 

Incendio consume fabrica de plástico en Juárez 
 

https://elpais.com/noticias/quito/
https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-alud-de-lodo-provocado-por-unas-lluvias-torrenciales-en-quito-deja-varios-muertos.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-alud-de-lodo-provocado-por-unas-lluvias-torrenciales-en-quito-deja-varios-muertos.html
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Juárez, Nuevo León.-Un nuevo voraz incendio, 

ahora en una fábrica de plásticos en la 

colonia Jardines de la Silla en el municipio de 

Juárez, ha provocado la movilización de los 

organismos de emergencia. 

El siniestro ha sido reportado en las calles 

de Olivo y Caoba donde las primeras imágenes 

difundidas en redes sociales muestran una marea de 

fuego que consume el lugar de forma veloz. 

Máquinas del cuerpo de bomberos del municipio de Guadalupe ya han arribado al lugar de los 

hechos donde los apagafuegos están combatiendo las impresionantes llamaradas que amenazan 

con extenderse a otras propiedades.  

Al lugar también han arribado elementos de Protección Civil y de las fuerzas de seguridad para 

apoyar en evacuaciones. 

Hasta el momento no se reportan víctimas por lo que los bomberos combaten el incendio. 

Fuente: https://www.elhorizonte.mx/local/incendio-consume-fabrica-de-plastico-en-juarez/v-4056734 

3 de enero del 2021 

Se incendia fábrica en Santa Catarina 

 
Una empresa carbonera situada sobre la Avenida 300/Luis Donaldo Colosio, en el municipio 

de Santa Catarina, sufrió un incendio la mañana de este lunes que desató la movilización de 

elementos de elementos de Protección Civil Municipal y Estatal. 

El incidente no arrojó saldo de personas lesionadas, 

sin embargo, la bodega de 15x30 metros afectada fue 

consumida en su totalidad. 

Las autoridades lograron apagar el fuego y evitaron 

que el incendio se dispersara hacia otras zonas del 

establecimiento. 

Durante las últimas horas, la zona metropolitana de 

Monterrey ha vivido un preocupante recuento de incendios que, si bien es cierto no han dejado 

personas lesionadas, sí han destruido el patrimonio de decenas de familias. 

Tan solo el día de ayer se presentó una quemazón en la Colonia Valles de San Bernabé, 

en Monterrey, incidente que destruyó el patrimonio de más de 100 familias, quienes ya se 

encuentran siendo auxiliadas por Gobierno Municipal. 

https://www.elhorizonte.mx/tags/juarez/9950
https://www.elhorizonte.mx/tags/jardines-de-la-silla/574491
https://www.elhorizonte.mx/tags/olivo/467083
https://www.elhorizonte.mx/tags/caoba/753303
https://www.elhorizonte.mx/tags/guadalupe/280
https://www.elhorizonte.mx/tags/proteccion-civil/351
https://www.elhorizonte.mx/local/incendio-consume-fabrica-de-plastico-en-juarez/v-4056734
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Esto sucedió durante el transcurso de la mañana, pero ya por la tarde, en la Colonia Fernando 

Amilpa, municipio de Escobedo, se produjo un segundo incendio que carbonizó cuatro casas y las 

pertenencias de siete personas que ahí vivían. 

 

 Fuente: https://abcnoticias.mx/seguridad/2022/1/3/se-incendia-fabrica-en-santa-catarina-153960.html 

 

19 de enero del 2022 

Incendio en fábrica de bicicletas CDMX: ¿Qué sucedió y cuántos 
heridos hay?  
 
Fue registrado un incendió en la alcaldía Azcapotzalco que se expandió a dos inmuebles aledaños, 

fueron evacuadas 200 personas y las autoridades reportan saldo blanco. 

La tarde de este miércoles se registró en la 

Ciudad de México un fuerte incendió localizado 

al interior de una fábrica de bicicletas en la 

colonia Coltongo, alcaldía Azcapotzalco. Al 

lugar arribó una importante movilización de 

cuerpos de emergencia para salvaguardar a 

los habitantes de la zona y apagar las llamas. 

Desde diferentes puntos de la Ciudad de 

México fueron visibles las columnas de humo 

negro a varios kilómetros de distancia, mismas que de acuerdo con los cuerpos de emergencia 

llegaron a alcanzar los 15 metros de altura. 

Protección Ciivl de la Ciudad de México informó en sus primeros reportes que las llamas de la 

fábrica de bicicletas que comenzó después de las 17:30 horas de este miércoles se extendieron a 

una bodega de la zona, por tal motivo, más elementos de seguridad y rescate acudieron a las 

inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco para brindar apoyo. 

Fueron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HBC), personal de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 

la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para realizar las labores de rescate y apagar el 

fuego. 

El incendió que comenzó en una fábrica de bicicletas y posteriormente se extendió a una bodega 

y una papelería aledañas duró más de tres horas activa quemando por completo refacciones y 

accesorios de los inmuebles afectados. Ante la emergencia, personal del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (SACMEX) habilitó dos garzas para el abastecimiento de las unidades de 

emergencia que laboran en el incendio. 

Como medida preventiva y para salvaguardar la vida de los habitantes aledaños al incendio, las 

autoridades evacuaron a al rededor de 200 personas de los establecimientos aledaños. La 

https://abcnoticias.mx/seguridad/2022/1/3/se-incendia-fabrica-en-santa-catarina-153960.html


 
 

16 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGRIPC 

confirmó mediante un comunicado que hasta las 8:00 de la noche de este miércoles 19 de enero 

de 2022, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, a más de tres horas del inició del 

incendio el siniestro aún no puede ser controlado por los cuerpos de emergencia. 

Protección Civil de la Ciudad de México informó que solicitaron apoyo a las alcaldías colindantes 

con pipas de agua para coadyuvar con los trabajos de control y extinción del incendio, de tal forma 

queda ayuda llegó por parte de UGIRPC- AOB con dos pipas de agua y UGIRPC-AZP con cuatro 

pipas de agua. 

 

 

Fuente: Incendio en fábrica de bicicletas CDMX: ¿Qué sucedió y cuántos heridos hay?  - AS México 

 
27 de enero del 2022 

Incendio en Chalco: se colapsó techo de bodega y tres bomberos se 
intoxicaron 
 
El fuego inició tras perderse el control de una quema de pastizal que se realizó a las espaldas del 

terreno; el incendio hasta el momento ha sido controlado al 50% de su totalidad; apoyan cuerpos 

de emergencia de siete municipios mexiquenses y dos alcaldías de la CDMX. 

De acuerdo a las primeras versiones, el fuego inició 

tras perderse el control de una quema de 

pastizal que se inició a las espaldas del inmueble 

que se localiza sobre la carretera México-Cuautla, 

esto debido al fuerte viento que comenzó a correr 

por la zona. 

Además, se confirmó que dentro de la bodega solo 

se encontraba el cargo de la misma, quien al 

percatarse de las llamas dio aviso a las autoridades locales y logró salir a salvo. Hasta el momento 

no se han reportado perdidas humanas o personas lesionadas. 

Al lugar rápidamente arribaron cuerpos de emergencia, elementos de protección civil y bomberos 

de más de siete municipios para ayudar a las actividades de resguardo y sofocamiento del fuego. 

Momento más tarde, Protección Civil del Estado de México publicó en su cuenta de Twitter el 

anuncio del incendio y notificó que debido a que los cuerpos de emergencia se encuentran 

laborando, la zona está acordonada, por lo cual recomendó a la ciudadanía evitar los alrededores. 

Medios locales que se encuentran en la zona reportaron que el incendio provocó el colapso de la 

techumbre, lo que ha impedido que el fuego sea controlado en su totalidad. 

https://mexico.as.com/mexico/2022/01/20/actualidad/1642646269_349536.html
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En tanto, el coordinador general de Protección Civil de la entidad, Samuel Gutiérrez, explicó que 

de los 100 elementos que se encuentran en la zona, tres bomberos resultaron intoxicados, luego 

de intentar apagar el incendio. Aclaró que más allá de estos casos, siguen sin reportarse 

lesionados, debido a que no había personas al interior de la bodega. 

“Ya llevamos un 50% de control en el incendio, vamos a seguir trabajando…tenemos 25 pipas de 

agua para atacar el incendio” 

En entrevista para Foro TV, el funcionario local indicó que el fuego se extendió por los más de dos 

mil metros cuadrados que abarca el inmueble y aumentó en intensidad tras encontrarse con las 

más de tres toneladas de cartón. Agregó que hasta el momento no se ha podido sofocar 

completamente el incendio, por lo que aún permanece personal de emergencias, la Guardia 

Nacional y Cruz Roja Mexicana. 

Finalmente explicó que, aunque sigue el incidente, los bomberos lograron que no se extendieran 

las llamas más allá de la propiedad. Además, explicó que fue se corrió con suerte, debido a que 

no hay gasolineras ni zonas habitacionales en metros a la redonda. 

En punto de las 21:30 horas, el presidente municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez, arribó a la zona 

y explicó que el viento provocó que el fuego siguiera aumentado y cobrara más fuerte, lo cual ha 

hecho que sea imposible controlarlo al cien por ciento. 

Ante los medios de comunicación presentes, agradeció el apoyo que brindaron Ixtapaluca, Valle 

de Chalco, Cocotitlán y Amecameca, así como algunas alcaldías de la Ciudad de México (Tláhuac 

e Iztapalapa) para mitigar el incendio. 

Finalmente, el político pidió a la población evitar la quema de pastizal o llamar a las autoridades 

correspondientes para que se apoye en las quemas controladas y así evitar que ocurran más 

accidentes como el que se presentó el día de hoy. 

Este es el segundo incendio de gran intensidad que se registra en enero en el Estado de México, 

pues el pasado 6 de enero se reportó otro en Valle de Chalco, mismo que fue provocado tras el 

encendido de un cohetón lanzado a un predio de 500 metro cuadrados, el cual era utilizado para 

almacenar desperdicio. 

En dicho incidente, una persona de 75 años fue hospitalizada. Ante tal hecho, Manuel Rojas Salas, 

director de Protección Civil y Bomberos de Valle de Chalco, comentó que el fuego fue controlado 

por bomberos del área tras tratar de sofocarlos por cuatro horas. 

Protección Civil y Bomberos de Valle de Chalco adelantaron que trabajará un plan de prevención 

de este tipo de accidentes junto con el gobierno municipal, ya que el año pasado fueron uno de 

los principales accidentes en la entidad federativa y causó perdidas humanas irreparables. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/28/se-registro-fuerte-incendio-en-una-bodega-
de-carton-en-chalco-edomex/ 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/28/se-registro-fuerte-incendio-en-una-bodega-de-carton-en-chalco-edomex/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/28/se-registro-fuerte-incendio-en-una-bodega-de-carton-en-chalco-edomex/
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PARAGUAY 

19 de enero del 2021 
Reportan incendio de grandes proporciones en un depósito de ropas 
en Asunción 
 
Durante la mañana de este miércoles se reportó un incendio de grandes proporciones en el 

depósito de una marca de ropas, ubicado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción. Hasta 

el momento no se sabe si hay personas afectadas en el sitio. 

Bomberos voluntarios están trabajando arduamente 

para controlar el siniestro, atendiendo que el lugar 

está ubicado en las inmediaciones del Mercado 4 y 

también se solicitó apoyo de otras compañías para 

reforzar las labores y evitar que el fuego se propague 

a otros sectores. 

Se trata del depósito de la marca de ropas L´uomo, 

ubicado sobre las calles Battilana y Blas Garay, zona 

del Mercado 4 de Asunción. Bomberos voluntarios de 

Ñemby, San Lorenzo, Asunción y de otras ciudades 

del departamento Central se encuentran trabajando en el lugar. 

El capitán Gabriel Melgarejo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lambaré, explicó que por el 

momento no hay peligro de derrumbe, pero se está evacuando a la gente por precaución. La parte 

eléctrica también ya está controlada para evitar mayores daños en el depósito. 

“Hay que enfriar y remover para poder extinguir totalmente el fuego. También estamos buscando 

electrodomésticos porque también pueden ayudar a que el fuego se propague. No todos los 

hidrantes son iguales y tenemos que buscar los que tengan más presión para reabastecernos”, 

explicó el capitán a los medios de prensa. 

En la ciudad de Lambaré solamente hay tres bocas hidrantes y solamente una de ellas tiene buena 

presión para recargar los camiones de los bomberos voluntarios, por lo que deben reabastecerse 

de otros sitios tardando entre 40 y 50 minutos, y ante esta situación fueron convocadas otras 

compañías. 

 

 

 

 

Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2022/01/19/reportan-incendio-de-grandes-proporciones-en-un-
deposito-de-ropas-en-asuncion/ 

 

https://www.lanacion.com.py/pais/2022/01/19/reportan-incendio-de-grandes-proporciones-en-un-deposito-de-ropas-en-asuncion/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/01/19/reportan-incendio-de-grandes-proporciones-en-un-deposito-de-ropas-en-asuncion/


 
 

19 

 

PERU 

20 de enero de 2022 

Derrame de petróleo: Serfor pide no bañar ni alimentar a animales 
afectados 
 
El Serfor del Midagri brindó las acciones que se deben tomar para poder ayudar a los animales 

dañados a causa del derrame de petróleo en Ventanilla. 

Todo aporte suma. El Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego del Perú (Serfor), en un trabajo 

conjunto con otras instituciones públicas y privadas, 

se encuentra tomando acciones rápidas para el 

rescate y pronta atención de las especies que han 

sido afectadas en su totalidad a causa del derrame 

de petróleo perteneciente a la empresa Repsol, el 

cual se dio el sábado 16 de enero del presente año. 

Las lamentables imágenes de las playas, el mar oscurecido y los animales muertos en la orilla han 

llamado la atención en un ámbito internacional por las circunstancias en que se han dado y el 

procedimiento tomado. El desastre ambiental no solo ha afectado a la flora y fauna que se 

encuentra en el litoral peruano, también a la pesca y su actividad de compra y venta que genera 

puestos de trabajo a determinado sector del país. 

Hasta la fecha, se ha informado que el oscurecimiento de las aguas se debe al derrame de 6 mil 

barriles de petróleo, aproximadamente. Voluntarios, pescadores, municipios, entre otros, han 

hecho su aparición en las zonas dañadas para intentar reducir el impacto que esto ha ocasionado 

en el mar peruano. 

Los animales empetrolados necesitan un tratamiento especializado en un ambiente controlado y 

debe ser realizado por especialistas entrenados. Las autoridades de Serfor emitieron una cartilla 

de información valiosa en medio de este desastre ecológico. Hizo un llamado a los voluntarios y 

personas en general que se están acercando a las playas para brindar su apoyo en la limpieza y 

rescate de animales. Estas son las indicaciones: 

- No bañar a los animales. El estrés y la hipotermia los puede debilitar y causar la muerte. 

- No deben ser alimentados. 

Si has encontrado a una especia que necesite ser atendida de inmediato por el cuerpo de 

especialistas, estos son los pasos que deben cumplir: 

- ¿Cómo ayudar? Envía un mensaje por WhatsApp a Alerta Serfor (947 588 269) reportando la 

ubicación exacta del animal y contacto. 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-en-vivo-danos-alcance-cifras-y-las-ultimas-noticias-del-desastre-ambiental-causado-por-repsol/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-en-vivo-danos-alcance-cifras-y-las-ultimas-noticias-del-desastre-ambiental-causado-por-repsol/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/19/derrame-de-petroleo-de-repsol-es-el-peor-desastre-ecologico-ocurrido-en-lima-afirma-la-cancilleria/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-en-peru-asi-informo-la-prensa-internacional-sobre-el-desastre-ecologico/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-imagenes-y-videos-del-desastre-ambiental-de-repsol-en-ventanilla/


 
 

20 

Cabe precisar que el Serfor del Midagri, con el apoyo del Proyecto Golondrinas de la Tempestad 

de la Universidad Ricardo Palma y otros aliados, trabajan en el rescate y rehabilitación de estos 

animales junto con el Parque de las Leyendas. En este espacio se les brinda una respectiva 

atención., siendo bañadas con un detergente antigrasa y puestas en lugares herméticos, a fin de 

evitar la hipotermia. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, 

informa a la opinión pública las acciones que continúa realizando ante el derrame de petróleo 

ocurrido en Ventanilla. Para determinar la extensión aproximada del área afectada, se está 

haciendo la supervisión in situ del litoral de las playas con cuatro 4 equipos, así como las vistas 

aéreas a través de drones. 

Tomando en cuenta dicha información, se ha estimado que al día 20 de enero la extensión del 

área afectada para el componente suelo (franja de playa-litoral) es de 1 739 950.9 m2 y para el 

componente agua (mar) es de 1 186 965.8 m2. Se ha considerado la línea de costa, desde la 

refinería La Pampilla, en Ventanilla, hasta la playa Peralvillo en Chancay. 

Hasta el momento, la supervisión ambiental ha identificado la afectación con hidrocarburos de las 

siguientes playas: Cavero, Bahía Blanca, Costa Azul, Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Club 

Naval, La Puntilla, Balneario de Ancón, Miramar, Pocitos, Infantería, San Francisco, Hermosa, Las 

Conchitas, Pasamayo, Chacra y Mar (Chancay), y Peralvillo (Chancay). En dichas zonas se 

recolectaron muestras de agua y suelo, y se identificaron aves sin vida. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-serfor-pide-no-banar-ni-
alimentar-a-animales-afectados/ 

 
 
 

URUGUAY 

6 de enero del 2021 

Punta Del Este: un devastador incendio en Manantiales destruyó un 
local y generó alarma 
 
Hasta el momento no se registraron heridos ni víctimas fatales. Nueve dotaciones de bomberos 

trabajaron en el lugar para evitar que el fuego se extienda a los inmuebles aledaños. 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-serfor-pide-no-banar-ni-alimentar-a-animales-afectados/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/20/derrame-de-petroleo-serfor-pide-no-banar-ni-alimentar-a-animales-afectados/
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Un incendio consumió casi por completo un 

local comercial ubicado sobre la Ruta 10, en 

el balneario de Manantiales, al norte de Punta 

del Este, Uruguay. Si bien los bomberos 

llegaron rápidamente al lugar, las llamas eran 

tan intensas que tuvieron dificultades para 

controlar la situación. 

El fuego se originó en un local de decoración 

llamado Masinfinito, por causas que todavía 

no se pudieron determinar. Hasta el momento, no se registraron víctimas fatales ni heridos de 

gravedad. 

Mientras los bomberos trabajaban para evitar que el incendio avance hacia las construcciones 

aledañas -un local de comidas y una vivienda-, decenas de personas registraban imágenes del 

siniestro con sus teléfonos celulares. Las fotos y los videos rápidamente comenzaron a viralizarse 

a través de las redes sociales. 

De hecho, fueron los propios vecinos quienes alertaron a los bomberos. Según detalló el medio 

local Subrayado, también lograron rescatar un perro del lugar. La tienda Masinfinito también tiene 

locales en Montevideo y se dedica a la venta de muebles, alfombras y accesorios de decoración. 

Esa zona comercial se caracteriza por concentrar locales de diseño y decoración, mueblerías y 

tiendas de indumentaria. Por seguridad se interrumpió el suministro eléctrico en la zona, mientras 

los bomberos trabajan para evitar el avance de las llamas. También se cortó la circulación de 

vehículos por la Ruta 10. 

Pasadas las 21, los efectivos de las nueve dotaciones de bomberos de La Barra, San Carlos y 

Maldonado que acudieron al lugar lograron controlar completamente la situación. Las pérdidas 

materiales del local fueron totales, ya que hasta la estructura misma del edificio quedó casi 

destruida por completo. 

 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2022/01/07/punta-del-este-un-devastador-incendio-en-
manantiales-destruyo-un-local-y-genero-alarma/ 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2022/01/07/punta-del-este-un-devastador-incendio-en-manantiales-destruyo-un-local-y-genero-alarma/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/01/07/punta-del-este-un-devastador-incendio-en-manantiales-destruyo-un-local-y-genero-alarma/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 

 

CAMERÚN, 23 de enero del 2022 

Dieciséis muertos en el incendio accidental de una discoteca en 
Camerún 

 La entrada a la discoteca Livs, donde la noche anterior se produjo el incendio mortal, el 23 de 

enero de 2022 en Yaundé. 

Un incendio accidental causado por la quema de 

fuegos artificiales provocó la muerte de al menos 

16 personas en la madrugada de este domingo en 

una discoteca de un barrio acomodado en Yaundé, 

capital de Camerún, informó el gobierno. 

Esta tragedia tuvo lugar en momentos en que el 

país alberga la Copa de África de Naciones (CAN), 

la competición reina del fútbol continental. 

Se desató "un incendio accidental [y] el primer 

balance arroja 16 muertos (...) y ocho heridos de gravedad", informó el ministerio de Comunicación 

camerunés mediante un texto enviado a la prensa. 

El fuego se desató por la noche en la sala principal del Liv's Night Club, situado en el barrio de 

Bastos, que alberga mansiones lujosas, embajadas y viviendas de diplomáticos. 

Según el ministerio, el fuego se originó por "las explosiones de fuegos artificiales que se suelen 

utilizar en ese lugar". "En primer lugar, se consumió el techo del edificio, lo que provocó dos 

explosiones de fuerte alcance, generando un movimiento de pánico y una estampida", explicó la 

institución. 

"Todo sucedió muy rápidamente, eran las 02H00 de la madrugada pasadas y la mayoría de los 

clientes suelen llegar hacia las 03H00", explicó a la AFP un guardia de seguridad, testigo del 

incendio. 

Los incendios no son inusuales en los locales nocturnos de Camerún, ni tampoco las estampidas, 

en ocasiones mortales. Pero el balance de la tragedia de este domingo es el más alto de los últimos 

años. 

En Duala, la capital económica de Camerún, en el sur, en los seis últimos años al menos cinco 

discotecas fueron escenario de incendios. 

Y hace dos años, se produjo una estampida mortal en una discoteca, tras una pelea. 

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/diecis%C3%A9is-muertos-en-el-incendio-accidental-de-una-
discoteca-en-camer%C3%BAn/47285642 

https://www.swissinfo.ch/spa/diecis%C3%A9is-muertos-en-el-incendio-accidental-de-una-discoteca-en-camer%C3%BAn/47285642
https://www.swissinfo.ch/spa/diecis%C3%A9is-muertos-en-el-incendio-accidental-de-una-discoteca-en-camer%C3%BAn/47285642
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ESTADOS UNIDOS, 9 de enero del 2021 

19 personas mueren por incendio en un edificio de El Bronx, Nueva 
York 
 
El siniestro ha sido catalogado como uno de los peores de los tiempos modernos en esta ciudad 

Al menos 19 personas fallecidas, entre ellos 9 

niños, dejo como saldo un violento incendio 

registrado este domingo en un edificio de 

apartamentos residenciales, en el Bronx, en la 

ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 

19 personas murieron por un incendio en un edificio 

de Nueva York 

El siniestro dejó otras 63 personas lesionadas, de 

las cuales 32 se encuentran hospitalizadas en 

estado delicado de salud, en distintos centros 

asistenciales. 

“Este es un momento horrible, horrible y doloroso para la ciudad de Nueva York, y el impacto de 

este incendio realmente traerá un nivel de dolor y desesperación en nuestra ciudad”, dijo Eric 

Adams, alcalde de Nueva York. 

Según las investigaciones preliminares, el incendio comenzó en un apartamento dúplex entre el 

segundo y tercer piso del edificio de 19 pisos 

En la emergencia trabajaron unos 200 miembros del Departamento de Bomberos de la ciudad de 

Nueva York, quienes se encontraron con varias personas fallecidas a causa de infartos provocados 

por el humo excesivo en las escaleras de los pasillos. 

. 

El incendio más terrible en Nueva York ocurrió en el año de 1911 en el bajo Manhattan, donde una 

fábrica se quemó matando a 146 personas, incluyendo 123 mujeres jóvenes. 

También se recuerda un incendio intencional en el club Happy Land, en el año 1990, el cual dejó 

un saldo fatal de 87 víctimas. 

 

 

 

 

Fuente: https://nuevaya.com.ni/63-heridos-deja-incendio-en-un-edificio-de-el-bronx-nueva-york/ 

 

https://nuevaya.com.ni/63-heridos-deja-incendio-en-un-edificio-de-el-bronx-nueva-york/
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SUDAFRICA, 2 de enero del 2022 

Sudáfrica: un incendio deja "grandes daños" en la sede del Parlamento 

Un incendio en el complejo del Parlamento nacional sudafricano, en Ciudad del Cabo, este 

domingo 2 de enero no dejó víctimas, pero destruyó gran parte del lugar, archivos y tesoros 

históricos, según informaron las autoridades locales. Aunque no han sido confirmadas las causas 

del fuego, un hombre fue detenido como sospechoso. 

"Es un día triste para la democracia sudafricana", declaró la ministra de Obras Públicas e 

Infraestructura, Patricia De Lille, luego de que un voraz incendio arrasara con gran parte del 

Parlamento. 

El portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate 

de la Ciudad del Cabo, Jermaine Carelse, 

aseguró que no se reportan heridos ni víctimas 

mortales. 

Pero la magnitud de las llamas fue tal que los 

bomberos necesitaron más de seis horas para 

contener el fuego, que inició antes de las 6 a.m. 

de este 2 de enero. 

El fuego comenzó en el tercer piso de un antiguo edificio con oficinas, ubicado detrás de la 

Asamblea Nacional, que alberga la sede legislativa del país, y hacia donde el incendio se extendió 

después. 

Las llamas, que generaron una oscura y densa columna de humo sobre el centro de Ciudad del 

Cabo, derrumbaron el techo del lugar y arruinaron un piso entero. A media mañana, el humo 

comenzó a disminuir. 

Sin embargo, para entonces el incendio ya había devastado la mayor parte del recinto, así como 

valiosos archivos y bienes, incluidos “tesoros históricos del patrimonio del Parlamento”, afirmó el 

presidente Cyril Ramaphosa, quien elogió el trabajo de los bomberos. 

"Esto es devastador, justo un día después de nuestra despedida para el arzobispo Desmond Tutu", 

señaló el mandatario a través de un comunicado. 

Tanto el mandatario como decenas de políticos de alto rango de Sudáfrica se encontraban en 

Ciudad del Cabo para el funeral de Tutu, que se llevó a cabo el sábado en la Catedral de San 

Jorge de la ciudad, a una manzana del edificio que alberga el Parlamento. 

El responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Ciudad del Cabo, Jean-Pierre Smith, coincidió 

en que "todo el edificio (del Parlamento) sufrió grandes daños por el humo y el agua". 

Las autoridades temen que partes de las estructuras que quedaron en pie, algunas construidas a 

finales del siglo XIX, colapsen debido al calor. 

“El betún del techo incluso se está derritiendo, un indicio del intenso calor. Ha habido informes de 

algunas paredes que muestran grietas, lo que podría indicar un colapso”, afirmó Carelse. 
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Aunque las autoridades aún investigan las causas de la deflagración, la Policía confirmó que 

interrogó a un hombre que fue detenido como sospechoso. 

"Puedo confirmar que un hombre de 51 años ha sido detenido para interrogarlo con respecto al 

incendio hoy en el Parlamento”, declaró el portavoz de la policía, el Brigadier Vish Naidoo, a medios 

locales. 

Asimismo, las autoridades indagan los registros de las cámaras de seguridad del complejo de 

edificios. 

El complejo parlamentario, algunos de los cuales se remontan a 1884, consta de un grupo de 

edificios. La Asamblea Nacional, o Cámara Baja del Parlamento, está situada en lo que se conoce 

como el Ala Nueva. 

La Cámara Alta, o Consejo Nacional de Provincias se encuentra en lo que se denomina el Ala 

Vieja o Asamblea Vieja, que también se utiliza para las reuniones de los comités parlamentarios. 

Este es el segundo incendio en el Legislativo sudafricano en menos de un año. En marzo de 2021 

se originó otra deflagración causada por una falla eléctric. 

 

Fuente: Un violento incendio derribó el techo del Parlamento de Sudáfrica - Infobae 

 

 

 

15 de enero del 2021 

La impactante erupción de un volcán submarino provocó un tsunami 
en la isla de Tonga 
 

Las autoridades locales aún no reportaron víctimas fatales ni heridos. Se desconoce el alcance de 

los daños materiales. Alerta en Estados Unidos. 

La erupción de un volcán submarino cerca de 

Tonga, en el Pacífico Sur, provocó este sábado un 

tsunami que golpeó las costas de esta nación insular 

y que encendió las alarmas en otros países de la 

región como Australia. 

Además, hay alerta de tsunami para la costa 

oeste de Estados Unidos, según informó el Servicio 

de Avisos de Tsunami de ese país. El aviso afecta a 

los estados de Hawaii, California, Oregón, 

Washington y Alaska. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/02/un-violento-incendio-derribo-el-techo-del-parlamento-de-sudafrica/
https://www.clarin.com/tema/estados-unidos.html
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En tanto, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Chile entro en alerta por la posibilidad de 

que llegue un tsunami a la Isla de Pascua, pero fue menor a lo esperado. 

"El tren de olas fue chiquito por lo que nada pasó. Igual como fue una erupción, el Comité de 

Operaciones de Emergencia está activo, pero estamos súper tranquilos", señalaron desde la 

Onemi. 

Tras la erupción de un volcán submarino en Tonga, con 24.500 habitantes, el Servicio 

Meteorológico de Australia informó que "olas de unos 1,2 metros han sido registradas en 

Nuku'alofa", capital de la nación insular. 

Las autoridades locales de Tonga, con unos 71.000 habitantes, no informaron hasta el momento 

sobre víctimas fatales ni heridos, mientras que los medios locales alertaron respecto a que varias 

zonas del país permanecen incomunicadas. 

El volcán, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de la isla de Tonga, registró una erupción de unos 

ocho minutos y lanzó una enorme columna de ceniza a kilómetros de altura. 

La explosión quedó registrada en las imágenes tomadas por satélites, informó el Servicio de 

Meteorología de la isla de Hawaii. 

El feroz embate de las olas golpeó unos 15 minutos después de la erupción a las viviendas y 

edificios asentados en la primera línea de la costa norte de Tonga, según se puede ver en los 

vídeo publicados en las redes sociales por testigos, algunos de los cuales se refugiaban en el 

techo de sus casas. 

El Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ya registró el viernes un aumento de actividad que disparó 

temporalmente otra alerta de tsunami, pero que no se tradujo en la subida de las aguas. 

Ante la emergencia actual las autoridades de Tonga pidieron a toda la población permanecer 

alejados de las playas y lineas costeras hasta las 16.00 del domingo (3.00 GMT) y el uso de 

mascarilla ante la lluvia de ceniza. 

A diferencia de los tsunamis provocados por terremotos, donde las placas tectónicas descargan 

su fuerza y es improbable que se repita un segundo tsunami, el volcán podría volver a registrar 

una violenta erupción que crearía otra feroz marejada. 

Además, los Estados insulares vecinos de Fiyi, Samoa y Vanuatu también emitieron una alerta de 

tsunami, que amenaza hasta la costa de Nueva Zelanda, a más de 2.300 kilómetros de distancia 

del volcán, y Australia. 

Más de 100 familias de dos poblados de la isla samoana de Savaii fueron evacuadas, según 

informó la Policía, mientras fotografías publicadas en las redes sociales muestran que las olas 

golpearon parte de la isla Vanua Levu, en el noreste de Fiyi. 

https://www.clarin.com/tema/chile.html
https://www.clarin.com/tema/isla-de-pascua.html
https://www.clarin.com/tema/australia.html
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Las autoridades de Vanuatu llamaron a la "inmediata evacuación" de las áreas costeras debido a 

las fuertes corrientes y olas. 

Por su parte, la Agencia neozelandesa para el Control de Emergencias indicó en Twitter que 

esperan "fuertes corrientes e inusuales marejadas impredecibles" en la costa norte y este de la 

Isla Norte y las Islas Chatham del país oceánico.  

 

Fuente: La impactante erupción de un volcán submarino provocó un tsunami en la isla de Tonga (clarin.com) 

https://www.clarin.com/mundo/impactante-erupcion-volcan-submarino-provoco-tsunami-isla-tonga_0__9v5qsD3I.html

