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El 14 de febrero de 1897 la estación Central 
de Buenos Aires (Argentina) sufrió un incendio 
que la destruyó por completo.  
Las empresas Ferrocarril Buenos Aires a 
Rosario, Ferrocarril Central Argentino y 
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico debieron 
mudarse a la zona de Retiro. La estación se 
encontraba en terrenos contiguos a de 
gobierno (Casa Rosada) 

En el presente artículo destacamos el incendio ocurrido en la ESTACION DE FERROCARRIL “Elephant 
and Castle” de la ciudad de Londres. 

Si bien en un principio se temía que pudiera ser un atentado, las investigaciones concluyeron que se 
trató del incendio de inflamables (productos para pintura de automotores) que se almacenaban bajo 
un arco del puente sobre el cual circula el ferrocarril, que en esta parte de la ciudad es elevado. 

Se trata del tercer siniestro reportado durante 2021 en sistemas ferroviarios. El  9 de Enero un incendio 
iniciado por un cortocircuito afectó el centro de control del metro de México. En marzo otro grave 
accidente ocurrió cuando uno de los puentes de la línea 12 del metro de México se derrumbó 
provocando la muerte de 26 personas. 

Esta secuencia de siniestros en sistemas ferroviarios nos alertan de los riesgos que implica la 
actividad y la importancia del sector asegurador como un aliado indispensable, como se muestra en 
el siguiente resumen de siniestros: 
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El 29 de septiembre de 2019 un 
incendio afectó la estación 
Jedaah del tren de alta 
velocidad en Arabia Saudita, 
inaugurada un año antes. 

 
 
 

En Noviembre de 2018 por causas 
desconocidas se incendió la estación de la 
localidad de FIGEAC (Francia). En febrero de 
2020 fue el turno de la “Gare de Lyon” 
(París); en este caso provocado por 
manifestantes congoleños que protestaban 
contra el rapero Fally Ipupa, que consideran 
cercano al ex presidente Joseph Kabila.  

 
  

 

El ingreso de una formación 
incendiada supone un riesgo 
especial para la estación o taller. 
Este caso sucedió en el año 2021 
en la estación de Selestat (Alsacia-
Francia) 
 
 

 

Los contratistas presentan un riesgo 
particularmente grave. En noviembre de 2010 un 
incendio provocado por contratistas destruyó el 
techo de la estación Ferroviaria de Haydarpasha 
en Istambul (Turquía). 
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El 18 de noviembre de 1987, comenzó un 
incendio en la estación de metro King's 

Cross St Pancras Londres – UK). El 
incendio comenzó debajo de una escalera 

mecánica matando a 31 personas e hiriendo 
a 100. 

 

 

No sólo los incendios o explosiones afectan las 
estaciones. El 7 de marzo de 2010, una tormenta 
azotó Melbourne (Australia). El granizo perforó el 

techo de la estación Southern Cross, lo que 
provocó su evacuación y obligó a los trenes 

metropolitanos y rurales a evitar la estación. Las 
reparaciones costaron 5 millones de dólares y 

duraron 14 semanas 

 

El famoso descarrilamiento de la estación 
Montparnasse (París- Francia) ocurrió el 22  de 
octubre de 1895. La locomotora se acercó a gran 
velocidad (por el atraso) y no pudo frenar por la falla 
de los frenos de aire. La locomotora cruzó todo el 
hall de la estación y cayó a la Plaza de Rennes. Una 
persona murió impactada por la caída de 
mampostería.  
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
9 de Junio del 2021 

Se incendió el centro de convenciones de Lewis en Lago Escondido 
 
El siniestro se produjo a las 3 de la mañana. En el lugar dormían empleados del complejo, pero no 

hubo heridos. 

 

Esta madrugada se incendió el Centro de 

Convenciones de la estancia Lago 

Escondido, propiedad del británico Joseph 

Lewis, ubicada a 40 kilómetros de El Bolsón. 

 

Los bomberos recibieron el aviso sobre el 

siniestro cerca de las 3 de la mañana pero al 

llegar al lugar, el incendio ya estaba declarado. 

 

En el procedimiento intervinieron cuatro 

dotaciones de bomberos y el Splif aportó un camión cisterna. El personal de Lago Escondido 

colaboró con equipos propios en la primera respuesta. 

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el incendio ya estaba declarado. Foto: gentileza 

“El edificio tiene unos 4.200 metros cubiertos y se quemó el 85%. Es un estimativo que hicimos sin 

luz de día”, señaló Alejandro Namor, jefe de Bomberos de El Bolsón. 

 

Contó que en el lugar, ubicado a unos 3 kilómetros de la garita de la ruta, dormían algunos de los 

empleados del complejo. Al desatarse el incendio, alcanzaron a salir rápidamente y no se 

registraron heridos. 

 

Al ser consultado acerca del sector donde se originó el incendio, Namor aclaró que el peritaje 

estará a cargo de la policía. 

 

El Centro de Convenciones es el primer edificio de la estancia desde su ingreso por la ruta nacional 

40. Con una forma radial, posee el salón en el centro y hacia sus ramificaciones, las habitaciones 

para hospedar a los participantes de congresos, encuentros, reuniones o festejos. 

El complejo Lago Escondido, a 40 kilómetros de El Bolsón. 

 

Posee una amplia cocina con todos los elementos gastronómicos necesarios para dar de comer 

a decenas de personas. 

En el mismo edificio funcionan las oficinas de Hidden Lake, la empresa con la que Lewis maneja 

la estancia 

Fuente: //www.pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/policiales/un-incendio-destruyo-parte-de-la-planta-

de-la-granja-tres-arroyos 

https://www.pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/policiales/un-incendio-destruyo-parte-de-la-planta-de-la-granja-tres-arroyos
https://www.pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/policiales/un-incendio-destruyo-parte-de-la-planta-de-la-granja-tres-arroyos
https://www.pilardetodos.com.ar/secciones/noticias/policiales/un-incendio-destruyo-parte-de-la-planta-de-la-granja-tres-arroyos
https://www.rionegro.com.ar/el-fiscal-de-el-bolson-descarto-un-atentado-en-el-incendio-en-lago-escondido-1847155/
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12 de Junio de 2021 

Voraz incendio consumió una fábrica textil en Morón 
 
Un impresionante incendio se desató este viernes por la noche en una fábrica textil de la zona sur 

de Morón, en el Conurbano bonaerense oeste. 

 

Se trata de la planta Texalar, cuyo acceso 

principal se encuentra en las calles Eva Perón 

y Baradero del mencionado distrito, donde 

trabajaron ocho dotaciones de Bomberos 

Voluntarios de la zona. 

 

Las llamas se iniciaron este viernes y 

rápidamente alcanzaron un depósito donde 

había cinco camiones y gran cantidad de 

rollos de telas y elásticos. 

 

Si bien se teme por un posible derrumbe de la estructura edilicia, por el momento no se cuentan 

víctimas fatales ni heridos por el siniestro. 

 

De acuerdo al testimonio de un vecino, reproducido por el Diario Anticipos, a 10 cuadras del lugar 

“se escuchaban explosiones” momento en que “subí a la terraza y se vio una gran humareda”, que 

logró captar con su teléfono móvil. 

 

En el hecho intervino personal de la Comisaría Cuarta de Morón y la UFI Nº 5 del Departamento 

Judicial homónimo, a cargo de la fiscal Marisa Monti. 

 

 

Fuente: https://www.andigital.com.ar/policiales-y-judiciales/item/96360-voraz-incendio-consumio-una-

fabrica-textil-en-moron 

 

 

15 de junio de 2021 

Bimbo cerró definitivamente su planta de San Fernando y sus 300 
trabajadores serán despedidos e indemnizados 
 
El establecimiento se había incendiado casi por completo en mayo. La empresa alega que no 

puede reconstruir la planta ni reubicar a los operarios en sus otras cuatro plantas en el país. El 

gremio definirá los pasos a seguir en una asamblea el próximo viernes 

https://www.andigital.com.ar/policiales-y-judiciales/item/96360-voraz-incendio-consumio-una-fabrica-textil-en-moron
https://www.andigital.com.ar/policiales-y-judiciales/item/96360-voraz-incendio-consumio-una-fabrica-textil-en-moron
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Había sufrido un grave incendio el 9 de 

mayo pasado en la cual se desempeñaban 

300 operarios a los que ofreció la 

indemnización del 100% de lo que dispone 

la legislación. El establecimiento, que 

elaboraba productos congelados, no había 

recibido ninguna tarea de reconstrucción 

desde el siniestro. 

 

“Luego de haber analizado todas las 

acciones posibles para revertirlo, lamentablemente nos vemos incapacitados a reconstruir la 

planta. Y con mucho dolor, nos vemos imposibilitados de reubicar a los 300 colaboradores que allí 

trabajaban”, informó Bimbo a través de un comunicado. 

 

“La planta de San Fernando era una de las 5 plantas que Bimbo tiene operativas en el país y se 

dedicaba a producir alimentos congelados. En 2018, fue reconvertida tecnológicamente, a través 

de una inversión de más de 25 millones de dólares”, agregó la compañía. 

 

La compañía les informó hoy que despedirá a la totalidad de los trabajadores y que les abonará el 

100% de la indemnización a pesar de que por razones de fuerza mayor estarían habilitados a 

pagar una reparación menor, del 50%. 

 

La información fue brindada en una improvisada reunión organizada en el estacionamiento de la 

planta quemada, que no tuvo cambios desde el incendio. “No tocaron ni los escombros, eso hacía 

pensar un final de este tipo. Fue un momento muy duro, la gente recibió la noticia de que se queda 

sin trabajo en el peor momento, en medio de la pandemia”, explicaron las fuentes. Desde que se 

produjo el incendio y la planta quedó inactiva, admitieron, Bimbo cumplió con todas las 

obligaciones salariales. 

 

Agregaron que el próximo viernes, en la puerta de la fábrica, se llevará a cabo una asamblea en 

la que definirán los pasos a seguir. La posibilidad de pedir la puesta en marcha del establecimiento 

productivo es virtualmente imposible, ya que debe ser reconstruido. No obstante, desde el 

sindicato se habla de la posibilidad de pedir una indemnización mayor, dado el contexto de 

recesión en la pandemia, o bien de pelear porque la empresa reubique a algunos de los 

despedidos. 

 

“Tienen otras cuatro plantas. Si bien no pueden reubicar a todos, seguramente si tienen buena 

voluntad pueden hacerlo con algunos trabajadores. Si bien la planta de San Fernando hacía 

solamente congelados, hay mucha gente que podría trabajar en otras plantas”, señalaron. 

Bimbo, en principio, no seguirá con su línea de productos congelados aunque sí seguirá 

participando de sus otros segmentos de negocios, Panificados y Dulces. 

 

En su comunicado, Bimbo señaló: “Estaremos por siempre agradecidos a todos los colaboradores 

que día a día dedicaron parte de su vida a elaborar panificados que permitieron alimentar al país 

y a la región. Queremos destacar especialmente a todos aquellos que la noche del incendio 

estaban en el lugar y dieron aviso instantáneamente a los bomberos, quienes pudieron tomar 

posesión de la planta a los pocos minutos de haber registrado las primeras señales de humo, y 

gracias a ello no hubo víctimas fatales ni heridos”. 
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“Participaron del operativo 17 dotaciones de bomberos de la zona, con quienes también estamos 

sumamente agradecidos, que trabajaron durante horas para controlar el fuego y minimizar los 

daños tanto en el resto de la planta como en el barrio y las inmediaciones”, señaló la empresa. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/economia/2021/06/16/bimbo-cerro-definitivamente-su-planta-
de-san-fernando-y-sus-300-trabajadores-seran-despedidos-e-indemnizados/28 de Junio de 2021  

28 de junio de 2021 

Accidente en la terminal de fertilizantes Pier Doce de Puerto Quequén 
 
Colapsó una cinta transportadora. Sin víctimas ni lesionados, el consorcio de gestión portuario dio 

intervención a la Prefectura para investigar y determinar causas y responsabilidades 

 

Un sector de la estructura de descarga 

de la terminal de fertilizantes Pier Doce, 

ubicada en el giro 12 sobre la margen de 

Necochea de Puerto Quequén, cedió y 

cayó sobre el muelle y el río. 

 

Valorando no haber lamentado 

 víctimas ni lesionados, el Consorcio de 

Gestión de Puerto Quequén, a través de 

su área de Seguridad, activó los 

protocolos de contingencia en el marco 

del Código Internacional para la Protección de los buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP). 

 

Se desplegaron mallas flotadoras para cercar el producto en la zona del siniestro, evitando todo 

impacto ambiental y sanitario. 

 

El accidente sucedió dentro de las instalaciones concesionadas a la empresa Pier Doce, durante 

la operatoria del buque COREFORTUNE OL, 199 metros de eslora y 32,26 de manga, que se 

encontraba desestibando 11.380 toneladas de Map y Dap, fertilizantes sólidos. Aunque no pudo 

terminar la descarga de la totalidad de la mercadería, por ser el único en puerto sobre la margen 

Necochea, el buque quedó en condiciones de desatracar. La infraestructura colapsada se 

constituye por cinta transportadora y tolvas. 

 

Ahora, el ente portuario realizará las pericias correspondientes, dando intervención a la Prefectura 

Naval Argentina, como organismo de control, para investigar y determinar causas y 

responsabilidades. 

 

 

Fuente: https://www.cronista.com/transport-cargo/accidente-en-la-terminal-de-fertilizantes-pier-doce-de-

puerto-quequen/ 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/economia/2021/06/16/bimbo-cerro-definitivamente-su-planta-de-san-fernando-y-sus-300-trabajadores-seran-despedidos-e-indemnizados/
https://www.infobae.com/economia/2021/06/16/bimbo-cerro-definitivamente-su-planta-de-san-fernando-y-sus-300-trabajadores-seran-despedidos-e-indemnizados/
https://www.cronista.com/transport-cargo/accidente-en-la-terminal-de-fertilizantes-pier-doce-de-puerto-quequen/
https://www.cronista.com/transport-cargo/accidente-en-la-terminal-de-fertilizantes-pier-doce-de-puerto-quequen/
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30 de Junio de 2021 

Feroz incendio en un depósito de cartón en Villa Itatí 
 
Este miércoles, alrededor de las 7 de la mañana, se desató un feroz incendio en un depósito de 

cartones de Pilcomayo y Levalle, en Villa Itatí, partido de Quilmes, y decenas de bomberos 

trabajaron en el lugar durante más de cuatro horas para controlar las llamas. 

 

Las llamas se pudieron ver desde el Acceso 

Sudeste y el humo afectó a varios hogares a lo 

largo de 100/50 metros, lo que ha llevado a 

muchas familias a autoevacuarse, 

resguardando sus pertenencias, debido a la 

posibilidad latente de incendio de las casas de 

los alrededores. 

 

Tras el siniestro, se cayó el techo del depósito y 

hay peligro de derrumbe de las paredes pero al 

parecer estaría controlada la situación. 

 

 "Estamos en tareas de remoción y enfriamiento. Somos 20 dotaciones trabajando, unos 60 

bomberos. Es un depósito de reciclado de papel y cartón. Por suerte no hay heridos”, indicó Miguel 

Salas, Jefe de Cuerpo de Bomberos de Bernal. 

 

Según informaron allegados, el fuego aparentemente habría comenzado en un contenedor con 

cartones que rápidamente se propagó. Ese mismo depósito ya había pasado por un incendio en 

2016, cuando los vecinos debieron también evacuar sus casas. 

 

 

Fuente: https://www.haceinstantes.com/noticias/2021/06/30/156400-video-feroz-incendio-en-un-deposito-

de-carton-en-villa-itati 

 

  

https://www.haceinstantes.com/noticias/2021/06/30/156400-video-feroz-incendio-en-un-deposito-de-carton-en-villa-itati
https://www.haceinstantes.com/noticias/2021/06/30/156400-video-feroz-incendio-en-un-deposito-de-carton-en-villa-itati
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BRASIL 

1 de junio de 2021 

Inundaciones causan estragos en selva amazónica de Brasil 
 
Los ríos alrededor de la mayor ciudad de la selva amazónica brasileña han crecido a niveles no 

vistos en más de un siglo, según datos publicados por las autoridades portuarias de Manaos, 

agravando la ansiedad sobre la creciente frecuencia de esos fenómenos climáticos. 

 

El Río Negro cargaba su mayor cauce desde que 

se comenzó a registrarse ese dato en 1902, con 

29,98 metros (98 pies) en el punto de medición. 

Los cercanos ríos Solimoes y Amazonas también 

estaban aproximándose a sus récords, inundando 

calles y viviendas en decenas municipalidades y 

afectando a unos 450.000 habitantes de la región. 

 

Las inundaciones ocurren en momentos en que 

expertos advierten que la actividad humana y el 

calentamiento atmosférico están alterando la intensidad y frecuencia de fenómenos como La Niña, 

que afecta a las corrientes del océano Pacífico y que ha sido vinculado con el aumento en la 

intensidad de las lluvias. 

 

Siete de las 10 peores inundaciones en la Amazonía han ocurrido en los últimos 13 años, según 

la Agencia Geológica de Brasil. 

 

“Si seguimos destruyendo la selva amazónica como lo hemos estado haciendo, las anomalías 

climáticas serán cada vez más acentuadas”, explicó Virgílio Viana, director de la Fundación para 

una Amazonía Sostenible. “Habrá inundaciones más intensas, pero también sequías más 

intensas”, añadió. 

 

Enormes zonas de Brasil están sufriendo bajo una grave sequía que podría afectar a las plantas 

hidroeléctricas, lo que a su vez podría resultar en apagones y aumentos de precios de la 

electricidad. 

 

Las inundaciones también han afectado a las industrias locales, como la agricultura y la cría de 

ganado. Muchas granjas de propiedad familiar han sufrido pérdidas devastadoras debido a las 

inundaciones. 

Otros campesinos no han podido llegar a sus cosechas, oficinas, negocios o clientes debido a las 

aguas crecidas. 

 

 

Fuente: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-06-01/inundaciones-causan-

estragos-en-selva-amazonica-de-brasil 

 
 
 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-06-01/inundaciones-causan-estragos-en-selva-amazonica-de-brasil
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-06-01/inundaciones-causan-estragos-en-selva-amazonica-de-brasil
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3 de junio de 2021 
Una nena de 3 años y su padre murieron en el derrumbe de un edificio 
en Río de Janeiro 
 
El hecho ocurrió en el barrio Río das Pedras, cuando un inmueble colapsó y provocó daños en 

edificaciones vecinas. Hay otras cuatro personas que resultaron heridas. 

 

Una niña de tres años y su padre murieron este 

jueves entre los escombros de un edificio de 

cuatro pisos que se derrumbó por la mañana de 

este jueves en la zona oeste de la ciudad 

brasileña de Río de Janeiro y otras cuatro 

personas fueron rescatadas con vida, informaron 

los bomberos que acudieron al lugar. 

 

El hecho ocurrió pasadas las 6.30 en el barrio 

Río das Pedras, cuando un inmueble se derrumbó y provocó daños en varias edificaciones 

vecinas. 

 

El jefe del cuerpo de bomberos que trabajó en el lugar, Jorge Monteiro, informó que la niña fue 

rescatada sin vida de entre los escombros. 

 

La muerte de la niña fue confirmada alrededor de las 10:20 am (misma hora en Argentina) por el 

comandante del Departamento de Bomberos, luego de más de 7 horas de trabajo, y el cuerpo de 

su padre fue localizado dos horas después, registró la página web de noticias globo.com. Los 

muertos son Natan Gomes, de 30 años, y su hija Maitê, de 3. 

 

La madre de la niña Kiara Abreu, fue la la última víctima rescatada con vida y trasladada al Hospital 

Miguel Couto, en la Zona Sur de Río de Janeiro, consignaron las fuentes. 

 

Hasta el momento no se pudo determinar la cantidad de personas que estaban en el edificio en 

una jornada de feriado en Brasil por la conmemoración de la fecha religiosa Corpus Christi. 

 

Río das Pedras es una comunidad pobre que históricamente es dominada por las llamadas 

localmente 'milicias', grupos de mafias parapoliciales que ejercen el control del lugar haciendo 

negocios de seguridad e inmobiliarios a cambio de servicios de seguridad contra los grupos narcos. 

 

Varios edificios de la región fueron erguidos en forma irregular por estas organizaciones de la 

ultraderecha política con la ocupación de terrenos fiscales. 

 

En la vecina comunidad de Muzema 24 personas murieron en 2019 al derrumbarse un edificio que 

se había construido sin las normas de seguridad por parte de las mafias de las milicias. 

 

Globo agregó que las familias afectadas por el derrumbe son ocho y que el edificio derrumbado 

está en la Rua das Uvas, en la esquina de la Avenida Areinhas, y que sus calles circundantes 

fueron cerradas al tránsito debido a las tareas de rescate. 

 

https://www.telam.com.ar/notas/201904/349653-dos-muertos-por-el-derrumbe-de-dos-edificios-en-rio-de-janeiro.html
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En el primer piso del edificio había un cibercafé. Nathan vivía en el piso de arriba con su esposa e 

hija, y aún no se sabe si las otras tres víctimas rescatadas con vida pertenecen a la misma familia. 

 

Según el comandante de bomberos, el coronel Leandro Monteiro, seis ambulancias participaron 

del rescate, además de una aeronave que aguardaba en las inmediaciones para traslados de 

emergencia. 

 

Defensa Civil también acudió al lugar, y los técnicos evalúan los daños que se ocasionaron en 

otras cuatro propiedades, vecinas a la que se derrumbó, una del lado derecho y tres al frente. 

 

Los vecinos del edificio siniestrado dijeron que comenzaron a escuchar crujidos alrededor de las 

2 am y que la propiedad se derrumbó alrededor de las 3:20 am. Por último, explicaron que luego 

del derrumbe se produjo un incendio que fue controlado. 

 
 
Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202106/556441-derrumbe-edificio-rio-de-janeiro.html 
 
 

30 de Junio del 2021 

Camión explota en gasolinera en Rio Claro y deja 22 heridos 
 
Entre los heridos, al menos 2 se encuentran en estado grave. El accidente ocurrió en el puesto de 

Confiante y los bomberos están en el lugar. Las causas aún se desconocen. 

Se registra explosión en una gasolinera en Rio Claro. 

 

Un camión explotó en una gasolinera de la Carretera Washington Luís (SP-310), en Rio 

Claro (SP), la noche de este miércoles (30). Según la Guardia Municipal, tres personas fueron 

rescatadas con heridas graves, incluido el camionero. Otras 20 personas sufrieron heridas leves. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

informó que las víctimas de la explosión fueron 

atendidas en las unidades de emergencia y 

emergencia de la ciudad, incluido el Hospital Santa 

Filomena. 

 

El accidente ocurrió alrededor de las 6:34 pm en la 

gasolinera Confiante, en el km 175, y el Cuerpo de 

Bomberos está instalado. También de acuerdo con 

GCM, la sospecha es que el camión estaba cargado con combustible y el desplazamiento de aire 

causado por las explosiones causó daños en la gasolinera, el restaurante local y las casas de la 

región 

 

Según el Departamento de Bomberos, 8 vehículos y ambulancias de Samu acudieron al lugar para 

rescatar a las víctimas. 

 

Las víctimas graves son un camionero y una persona que repostaba su vehículo. Los dos fueron 

operados en Santa Casa. Según el boletín del hospital, los dos se están recuperando en la UCI y 

están bien. Las identidades no fueron reveladas. 

https://www.telam.com.ar/notas/202106/556441-derrumbe-edificio-rio-de-janeiro.html
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/rio-claro-sp/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/rio-claro-sp/
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/rio-claro-sp/%5d
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Las otras víctimas inhalaron humo y sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y fueron 

tratadas en su mayoría en la sala de emergencias municipal. 

 

 
Fuente: https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/06/30/fortes-explosoes-sao-registradas-em-
posto-de-combustivel-em-rio-claro.ghtml 

 
CHILE 

3 junio del 2021 

Incendio afectó a fábrica de espuma en Lampa 
 
Al lugar llegó personal de Bomberos de Lampa y también de Colina, quienes trabajan en el lugar 

para combatir el siniestro. 

 

Durante la madrugada de este jueves se 

registró un incendio en una fábrica de 

espumas plásticas en la comuna de Lampa 

en la región Metropolitana. 

 

Según los primeros antecedentes, fue 

la propia persona que cuidaba del lugar en la 

noche, quien dio el aviso a Bomberos sobre 

la emergencia. 

 

Al lugar llegó personal de Bomberos de Lampa y también de Colina, quienes trabajaron en el lugar 

para combatir el incendio, que ha dejado una gran columna de humo que es apreciable de distintos 

puntos de la capital. 

 

La capitán Lorena Pasten, jefe de ronda de la Prefectura Norte de la Región Metropolitana, indicó 

que Bomberos ya tomó contacto con el dueño de la empresa para saber qué materiales mantenían 

al interior de la fábrica. 

 

Bomberos combaten incendio en empresa de reciclaje de materiales químicos de Lampa 

Asimismo, declaró que todo el personal fue evacuado y no hay lesionados graves. "Algunos 

trabajadores resultaron con quemaduras leves en las manos mientras intentaban apagar el 

incendio", comentó Pasten. 

 

Finalmente, mencionó que "el procedimiento no está afectando el tránsito aéreo del aeropuerto ni 

el tránsito vehicular, ya que este sector está fuera del área urbana y lejos de domicilios particulares 

y otras empresas". 

 
 
Fuente:  https://www.t13.cl/noticia/nacional/incendio-fabrica-espuma-lampa-03-06-2021 
  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/06/30/fortes-explosoes-sao-registradas-em-posto-de-combustivel-em-rio-claro.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/06/30/fortes-explosoes-sao-registradas-em-posto-de-combustivel-em-rio-claro.ghtml
https://www.t13.cl/noticia/nacional/incendio-fabrica-espuma-lampa-03-06-2021
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9 de junio de 2021 

Tromba marina provocó caída de árboles e incendio en Toltén: ¿Por 
qué se produce este fenómeno? 
 
Una tromba marina afectó, la tarde de este 

miércoles, al sector de Toltén viejo, en la región 

de La Araucanía. 

Una tromba marina afectó, la tarde de este 

miércoles, al sector de Toltén viejo, en la comuna 

de Toltén en la región de La Araucanía. 

 

El hecho, según detallaron, provocó la caída de 

decenas de árboles en la plaza del sector. 

 

Incluso, uno de ellos habría caído encima de una 

vivienda, generando un incendio, que fue controlado por Bomberos de la comuna. 

Este fenómeno se sumaría a las fuertes marejadas que este miércoles se registran entre Arica y 

Aysén, incluyendo al Archipiélago de Juan Fernández. 

 

Las marejadas se mantendrá hasta el sábado 12 de junio según lo informado por la Armada de 

Chile. 

 

¿Por qué se producen las trombas marinas? 

Según explicó Marcone en ese momento, "la inestabilidad puede generar este tipo de fenómenos 

que son los tornados o trombas marinas, que básicamente es lo mismo, la única diferencia es 

que la tromba marina se produce en un océano o lago, y el tornado en tierra firme". 

 

En ese sentido, aseguró que en general, las trombas marinas son difíciles de predecir. 

 

Y respecto a la cantidad de trombas marinas que se puedan producir señaló que "guarda relación 

con la fuerte inestabilidad que tienen los fenómenos y también, esa fuerte inestabilidad, se debe a 

que los océanos están cada vez más cálidos producto del cambio climático". 

 

Fuente:  https://www.t13.cl/noticia/nacional/tromba-marina-caida-arboles-incendio-tolten-produce-
fenomeno-09-06-2021 

 
  

https://www.t13.cl/noticia/mundo/multiples-trombas-marinas-golfo-de-mexico-por-que-produce-fenomeno-24-08-20
https://www.t13.cl/noticia/nacional/tromba-marina-caida-arboles-incendio-tolten-produce-fenomeno-09-06-2021
https://www.t13.cl/noticia/nacional/tromba-marina-caida-arboles-incendio-tolten-produce-fenomeno-09-06-2021
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COLOMBIA 

12 de junio de 2021 

Hallan muertos a 9 de los 12 mineros atrapados en un socavón en 
Socha (Boyacá) 
 
Hay luto en el municipio de Socha, en el oriente del departamento de Boyacá, luego de que el 

viernes en la tarde ocurriera un accidente en una mina de carbón en la que quedaron atrapados 

12 trabajadores, de los cuales sobrevivieron tan solo tres, tras la labores de rescate que llevaron 

a cabo los organismos de emergencia.  

 

El siniestro ocurrió en la mina Santa Inés, que se 

ubica en el sector de Boche, hacia las 3:30 de la 

tarde, cuando al parecer por una acumulación de 

gases, se produjera una explosión que provocó 

que los 12 mineros que estaban trabajando en el 

lugar quedaran atrapados. 

 

Ante la situación, la Agencia Nacional de Minería 

(ANM) informó que cuando tuvieron 

conocimiento del hecho, activaron su protocolo de emergencias. 

 

“Una vez recibido el llamado de auxilio, la ANM activó el protocolo de atención de emergencias y 

realizó el desplazamiento de dos ingenieros, dos mecánicos y se convocaron a seis socorredores 

que ya se encuentran en el sitio para atender el accidente minero”, indicaron a esa hora desde la 

entidad. 

 

Posteriormente el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, Germán 

Bermúdez, informó que en el lugar también se encontraban apoyando las labores de rescate los 

organismos de emergencia. 

 

“A esta hora, se adelantan las acciones de salvamento minero en conjunto con otros organismos 

de socorro: Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Unidad Departamental de Gestión de 

Riesgo y Desastres y la Alcaldía de Socha”, dijo Bermúdez. 

Así fue como hacia las 6 de la tarde del viernes se lograron rescatar con vida a tres de los 

trabajadores atrapados. 

 

“Equipo de Salvamento Minero y organismos de socorro rescatan con vida a los primeros tres 

trabajadores atrapados en mina de carbón de Socha (Boyacá). A esta hora reciben atención 

médica en el hospital del municipio y continúa la búsqueda de los trabajadores restantes”, señaló 

en ese momento la ANM. 

 

Minutos después la misma entidad reportó el rescate de otros dos mineros, pero infortunadamente 

los hallaron sin vida. 

“Salvamento Minero reporta el rescate de 2 víctimas mortales y continúan con la búsqueda de 7 

trabajadores más para un total de 12 personas afectadas, tras la explosión de la mina Diamante 
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5. Identidades por confirmar”, anunciaron en ese momento en la ANM. 

Pero la tragedia aumentó al caer la noche, luego de que fueran rescatados los cuerpos sin vida de 

los mineros restantes. 

“La Agencia Nacional de Minería, la entidad encargada de las labores de rescate, nos informa 

sobre los 7 mineros restantes, que ya se hallaron sus cuerpos, pero sin signos vitales. Realizarán 

las labores necesarias para poderlos trasladar a superficie”, expresó Zandra Bernal, la alcaldesa 

de Socha. 

 

La mandataria local, además, presentó el balance final de la emergencia minera y recordó que 

solo tres de los trabajadores atrapados sobrevivieron al siniestro. 

 

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, Germán Bermúdez, 

también lamentó el hecho: “Alcaldesa de Socha informa que salvamento minero de ANM ha 

localizado sin vida los 7 mineros restantes. Entidades del CDGRD Boyacá mantienen operación 

de respaldo. Lamentamos la pérdida estos 9 trabajadores mineros. Dificultades por acumulación 

de gases en proceso de extracción” 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/12/hallan-muertos-a-9-de-los-12-mineros-
atrapados-en-un-socavon-en-socha-boyaca/ 

 

15 de Junio del 2021 

Grave incendio en una empresa en Girardota, Antioquia, dejó 3 
muertos 
 
Desde la mañana de este 14 de junio se presentó un grave incendio en la planta de producción de 

la empresa química Invesa S. A., con sede en Girardota, Antioquia. La conflagración fue 

controlada, pero causó la muerte de tres personas.  

 

Según informó el alcalde de Girardota, Diego Agudelo, la emergencia se presentó por una falla 

humana en la plata de producción ubicada a la altura del peaje el Trapiche. 

 

"El gran incendio provocó una explosión y 

generó momentos críticos. Se tiene 

controlado casi el cien por ciento de la 

conflagración y la noticia triste es que tres 

personas murieron", señaló Agudelo. 

 

La empresa Invesa S.A, fabricante de la 

pintura Sapolín, informó por medio de un 

comunicado que de los tres fallecidos, 

dos eran contratistas y uno era empleado 

directo. 

 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/12/hallan-muertos-a-9-de-los-12-mineros-atrapados-en-un-socavon-en-socha-boyaca/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/12/hallan-muertos-a-9-de-los-12-mineros-atrapados-en-un-socavon-en-socha-boyaca/
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Se trata de Carlos Merino, brigadista de la empresa y los contrastistas Andrés Camilo Álvarez 

Rivera y Osmel Noguera. Durante la emergencia fueron evacuadas 15 personas más. 

 

La compañía agregó que trabaja "en la investigación para determinar las causas de la 

conflagración". 

 

La emergencia fue atendida por los Cuerpos de Bomberos de diferentes municipios del Valle de 

Aburrá, y en la zona apoyaron la Defensa Civil, la Policía y el Ejército Nacional. 

 

Finalmente, el alcalde Agudelo agradeció a las instituciones por el apoyo y se solidarizó con las 

familias afectadas tanto por los fallecimientos, como por las pérdidas materiales ocurridas en la 

empresa, la cual durante muchos años ha representado una gran fuente de empleo para Girardota. 

 

Gustavo Londoño Gaviria, coordinador de la Comisión de Riesgos Tecnológicos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá afirmó que los bomberos llevaban dos horas tratando de extinguir 

el incendio con agua, pero no se logró porque hubo una relación violenta de las llamas, avivando 

la conflagración. 

 

Por ello, cambiaron la estrategia a extinguirlo con espuma, con lo que se demoraron alrededor de 

40 minutos, con información del Siata sobre la dirección del viento. 

 

"Se ocasionó el incendio en un tanque de un producto petroquímico que se llama xilol y este no se 

extingue con agua, como la mayoría de los químicos. Nosotros cambiamos la estrategia apenas 

llegamos al Puesto de Comando Unificado, para que se atendiera con espuma Triple F, que es el 

elemento de extinción adecuado para este tipo de incendios", explicó Londoño. 

 

 

Fuente:  https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-incendio-en-empresas-en-girardota-dejo-
tres-muertos-595897 

 
 
 

HONDURAS 
 
26 de Junio de 2021 

Incendio en planta de gas atemoriza a vecinos de varias comunidades 
de la zona norte de Honduras 
 
Un incendio de grandes proporciones se 

registró este sábado 216 de junio en las 

instalaciones de una compañía de gas en 

Villanueva, Cortés, en el norte de Honduras, 

informaron las autoridades locales. 

 

De acuerdo con reportes oficiales, el fuego 

inició a orilla de la carretera 

interdepartamental CA-5, entre los sectores 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-incendio-en-empresas-en-girardota-dejo-tres-muertos-595897
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-incendio-en-empresas-en-girardota-dejo-tres-muertos-595897
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de Dos Caminos y la cabecera municipal, donde se escucharon varias explosiones. 

 

Luego de más de una hora, los bomberos lograron apagar el fuego; sin embargo, las llamas 

consumieron cuatro tanques cargados con toneladas de gas y de momento no se han calculado 

las pérdidas. Tampoco hay una versión oficial de lo que ocurrió en el lugar del siniestro. 

  

Debido al tipo de producto que se almacenaba en el lugar, el fuego se propagó con rapidez y causó 

alarma a los vecinos. 

 

No se reportan heridos ni víctimas mortales a causa del siniestro, pero una persona fue trasladada 

a un hospital, debido a que afectada por el humo. 

 

El servicio de electricidad de la zona fue suspendido por personal de la Empresa Energía Honduras 

para evitar más percances. 

Al principio, los socorristas temían una explosión de grandes magnitudes y recomendaron evacuar 

la zona. Lo mismo hizo la compañía, que solicitó a los vecinos de las comunidades aledañas de 

Pueblo Nuevo, Villarreal, colonia Siboney, Miguel Calvo y Buena Vista evacuar por el riesgo 

inminente de explosiones en la zona. 

 

 

 Fuente: https://www.prensalibre.com/uncategorized/incendio-en-planta-de-gas-atemoriza-a-vecinos-de-
varias-comunidades-de-la-zona-norte-de-honduras/ 

 

MÉXICO 

 
9 de Junio de 2021 

Autoridades hallan cuatro mineros muertos tras derrumbe en el norte 
de México 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este domingo que subieron a cuatro 

los mineros hallados sin vida, de un total de siete atrapados, por la inundación y el colapso de una 

mina en el municipio mexicano de Múzquiz, en el norteño estado de Coahuila. 

 

"El día de hoy a las 6.20 hora local (11.20 GMT) 

se encontró, tras una labor infatigable por parte 

de los rescatistas, el cuerpo del tercer minero de 

los siete que quedaron atrapados tras la 

inundación en la mina de Micará en Múzquiz, 

Coahuila", indicó a primera hora del día la STPS 

en redes sociales. 

 

El ministerio aseguró que seguirá con "los 

trabajos de rescate en coordinación con el 

Gobierno del estado de Coahuila, así como con 

las demás autoridades federales y locales". 

https://www.prensalibre.com/uncategorized/incendio-en-planta-de-gas-atemoriza-a-vecinos-de-varias-comunidades-de-la-zona-norte-de-honduras/
https://www.prensalibre.com/uncategorized/incendio-en-planta-de-gas-atemoriza-a-vecinos-de-varias-comunidades-de-la-zona-norte-de-honduras/
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Horas después, la Secretaría de Trabajo informó del hallazgo del cuerpo de un cuarto minero. "Se 

rescató el cuarto cuerpo de los siete mineros que padecieron la inundación en la mina de Múzquiz", 

indicó también en redes sociales 

. 

Con la recuperación de estos cuatros cuerpos restaría por encontrar a los otros tres mineros 

atrapados. 

 

Según la organización Familia de Pasta de Conchos, los cuerpos recuperados este domingo son 

los de los mineros Pedro Ramírez, Humberto Rodríguez y Gonzalo Alberto Cruz. 

 

"Lamentamos profundamente que una familia de Pasta de Conchos tenga que volver a pasar por 

esta tragedia por la misma negligencia y abuso patronal de hace 15 años", indicó la ONG en Twitter 

tras la muerte de Rodríguez. 

 

Posteriormente, la ONG denunció que en la lista oficial de desaparecidos había un error en el 

nombre de uno de los mineros atrapados, si bien el número de afectados sigue siendo de siete. 

"Ni una lista son capaces de hacer", indicó. 

 

El suceso tuvo lugar en la tarde del viernes y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo en 

sus redes sociales que en el lugar de los hechos se encontraba la Guardia Nacional y el Ejército, 

y deseó que "el rescate sea favorable para las familias y para todos". 

 

La hipótesis manejada por las autoridades es que una inundación provocó la ruptura del techo y 

paredes de la mina, que generó el colapso del lugar, donde quedaron atrapados los siete mineros. 

Además de los militares, en el lugar trabajan autoridades de Protección Civil e inspectores de la 

propia Secretaría de Trabajo para llevar a cabo las labores de rescate, que consisten en sacar el 

agua mediante bombas para poder acceder a la mina. 

 

El colapso de la mina de Múzquiz, sobre la que pesaban quejas por las malas condiciones 

laborales, se suma al trágico historial de la región minera de Coahuila. 

 

El accidente trae a la memoria lo sucedido el 19 de febrero de 2006, en la mina de Pasta de 

Conchos, también en Coahuila, donde 65 trabajadores murieron en un accidente y solo dos 

cuerpos fueron recuperados. 

 

Desde entonces, ha habido más de 100 muertes de mineros en la zona, según denuncia la 

organización Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de las víctimas de la tragedia. 

 

 

Fuente: https://www.forbes.com.mx/encuentran-a-cuarto-minero-sin-vida-tras-derrumbe-en-coahuila/ 

 
  

https://www.forbes.com.mx/encuentran-a-cuarto-minero-sin-vida-tras-derrumbe-en-coahuila/
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18 de Junio de 2021 

Incendio en Casas Grandes afecta en 4 mil hectáreas; lleva una 
semana activo 
 
Se encuentran trabajando 901 personas combatientes, que pertenecen a brigadas de la Conafor 

y de otras instancias 

 

La Comisión Nacional Forestal informó que el incendio forestal que se combate en el municipio de 

Casas Grandes se estima que ha dañado una superficie preliminar de 4 mil hectáreas, para lo cual, 

153 brigadistas combaten el fuego, y es el que permanece activo durante más tiempo –al iniciar el 

pasado 3 de junio-, de un total de nueve siniestros activos en el estado de Chihuahua. 

 

De acuerdo con información de Chihuahua Tiempo 

Severo, un ciudadano de origen menonita, Ricardo 

Lozano Wiebe, puso a la disposición del Gobierno 

Municipal de Casas Grandes dos avionetas que utiliza 

para sus actividades agrícolas, para irrigar con agua la 

zona del incendio, con capacidad de cargar 800 litros 

de agua para arrojarla directamente sobre la superficie 

afectada en la Sierra de Casas Grandes. 

 

 Por su parte, la administración municipal, colabora con el combustible para que las aeronaves 

realicen los vuelos, desde el pasado 9 de junio. 

 

El siniestro cumplió más de una semana activo, al iniciar desde el pasado jueves 3 de junio, 

extendiéndose sobre una superficie aproximada de 4 mil hectáreas de la Sierra de Casas Grandes. 

El resto de los eventos forestales se presentan distribuidos en los municipios de Guadalupe y 

Calvo, Temósachi, Guazapares, Carichí, Guerrero y Maguarichi, donde se concentran el resto de 

los brigadistas para combatir las llamas. 

 

De acuerdo con la Conafor, el estado de Chihuahua es afectado por dos incendios forestales 

simultáneamente en zonas protegidas, en el Área de Protección de Flora y Fauna Papigochic, en 

el municipio de Guerrero y en el Área de Protección de Flora y Fauna, en Temósachic. 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/18/reportaron-32-incendios-forestales-en-todo-
mexico-chihuahua-registro-el-mayor-numero/ 

 

  

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/18/reportaron-32-incendios-forestales-en-todo-mexico-chihuahua-registro-el-mayor-numero/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/18/reportaron-32-incendios-forestales-en-todo-mexico-chihuahua-registro-el-mayor-numero/
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22 de Junio de 2021 

Fuertes lluvias causan inundaciones y dejan vehículos varados en el 
Valle de México 
 
Diversos puntos del Estado de México y la Ciudad de México se vieron afectados por la tormenta, 

en especial la zona de Valle Dorado y Lago de Guadalupe. 

 

La tarde del martes 22 de junio se 

registraron fuertes lluvias en diferentes 

puntos de la Ciudad de México y el Estado 

de México, dejando a su paso inundaciones 

y decenas de vehículos varados por los 

niveles que alcanzó el agua.  

 

En el Estado de México, en donde la lluvia 

comenzó alrededor de las 17:30 horas, los 

puntos más afectados fueron Valle Dorado 

y Lago de Guadalupe, mientras que en la Ciudad de México se registraron encharcamientos en 

gran parte de las alcaldías. 

 

En la Ciudad de México se registró una intensa lluvia que provocó encharcamientos, caos vehicular 

y retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lluvias-inundaciones-valle-mexico-hoy-22-junio-

2021/ 

 

25 de Junio de 2021 

Carro cisterna de gasolina se volcó en México y provocó gran incendio 
 
Según las autoridades todavía no se han reportado víctimas, sin embargo, sí hay daños materiales 

en ocho locales de un centro comercial de la zona. 

 

Hoy en la tarde un carro cisterna se volcó y explotó 

en la ciudad mexicana de Tijuana, Baja California, 

generando una fuerte explosión en el área del 

bulevar Lázaro Cárdenas y la avenida Insurgentes, 

por lo que las autoridades recomendaron a las 

personas no acercarse al lugar. 

 

Si bien hasta el momento no se han reportado 

víctimas, las autoridades informaron sobre daños en 

ocho locales del centro comercial Los Álamos. 

Según la Policía local, el vehículo se volcó y empezó a derramar gasolina, y fue por esto que se le 

pidió evacuar de inmediato a los habitantes de la zona. 

 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lluvias-inundaciones-valle-mexico-hoy-22-junio-2021/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/lluvias-inundaciones-valle-mexico-hoy-22-junio-2021/
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Sin embargo, el peligro todavía no ha desaparecido. De hecho, la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana Municipal anunció que es peligroso el lugar por la posibilidad de que se 

presente una segunda explosión. 

 

“Bomberos y Policía Municipal trabajan en establecer un perímetro de seguridad. La Cruz Roja se 

encuentra en el lugar pendiente para atender cualquier tipo de eventualidad”, aseguró el informe 

del ayuntamiento local. 

 

Las autoridades se mantienen en el lugar de los hechos para contener la explosión, entre ellos 

bomberos y unidades de Protección Civil de Playas de Rosarito. Según fuentes locales, el 

accidente se produjo porque el chófer de carro cisterna quiso cruzar un semáforo en amarillo y 

terminó volcándose sobre varios carros. 

 

 

Fuente: https://www.elespectador.com/mundo/america/carro-sisterna-de-gasolina-se-volco-en-mexico-y-
provoco-gran-incendio/ 

 

PERU 

 
23 de junio de 2021 

Videos registran el fuerte sismo de magnitud 6 en Perú; autoridades no 
reportan víctimas 
 
El sismo de magnitud 6 en la escala de Richter que sacudió la noche del martes 22 de junio del 

2021 la costa central de Perú no deja de momento víctimas mortales ni heridos, según el primer 

informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. 

 

En un escueto comunicado, el organismo 

responsable de la atención en casos de 

emergencias indicó que tampoco 

había daños en infraestructuras, si bien el 

monitoreo aún continuaba en las zonas 

vulnerables. 

 

Pese a la información oficial, imágenes de 

televisión y difundidas por usuarios de redes 

sociales reportan algunas viviendas destruidas en la ciudad de Mala, donde se ubicó 

el epicentro del temblor. 

 

Asimismo, también se reportan desprendimientos de rocas que han obligado a cortar 

algunas carreteras, así como rajaduras de edificios y daños menores en supermercados, centros 

comerciales e incluso en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, que perdió parte de su falso techo. 

El remezón causado por el sismo afectó las transmisiones en vivo de distintos programas de 

televisión. Algunos presentadores narraron la intensidad del movimiento y llamaban a mantener la 

calma. 

 

https://www.elespectador.com/mundo/america/carro-sisterna-de-gasolina-se-volco-en-mexico-y-provoco-gran-incendio/
https://www.elespectador.com/mundo/america/carro-sisterna-de-gasolina-se-volco-en-mexico-y-provoco-gran-incendio/
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El temblor se registró a las 21:54 hora local (02:54 GMT del miércoles) y el epicentro se localizó 

en el océano Pacífico, 33 kilómetros al suroeste de la localidad costera de Mala, que está ubicada 

91 kilómetros al sur de Lima. 

 

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 32 kilómetros, por lo que en Mala, la 

población más cercana al epicentro, fue sentido con una intensidad fuerte, de grado 5 en la escala 

de Mercalli. 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/videos-movimiento-sismo-peru-danos.html 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 
9 junio, 2021 

Se produce incendio en una colchonería del ensanche La Fe 
 
Un incendió afecta en estos momentos una fábrica de colchones ubicada en la calle Genaro Pérez, 

en el ensanche La Fe del Distrito Nacional.  

 

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias 

y Seguridad dijo en sus redes sociales que hasta 

el momento, solo una persona había resultado 

afectada de manera leve. 

 

Además, el 911 explicó que a pesar del fuego el 

tránsito fluye de manera normal en la zona. 

 

Informaciones preliminares indican que 

el siniestro inició anoche, pero todavía no ha podido ser controlado por los bomberos. 

 

Tratan de sofocar el incendio, 23 unidades del Cuerpo del Bombero del Distrito Nacional, tres de 

la Policía Nacional, una del Servicio Nacional de Salud. Además, reciben apoyo del drones del 

911, de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y La Corporación del 

Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). 

 

 

Fuente: https://hoy.com.do/se-produce-incendio-en-una-colchoneria-del-ensanche-la-fe/ 
 

 
  

https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/videos-movimiento-sismo-peru-danos.html
https://hoy.com.do/bomberos-tratan-de-sofocar-incendio-en-fabrica-de-colchones-en-sde-no-se-reportan-victimas/
https://hoy.com.do/se-produce-incendio-en-una-colchoneria-del-ensanche-la-fe/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 

 
ESPAÑA, 4 de Junio de 2021 

Un incendio devora el Hotel Nuevo Madrid 
Un incendio destado en el Hotel Nuevo Madrid afectó, al menos, nueve plantas, en una de sus 

esquinas, del edificio. Los servicios de emergencias lograron controlar las llamas, algo conseguido 

en tiempo récord. 

En estos momentos, se desconocen las causas del fuego, así como si hay daños personales. En 

el interior había 200 personas que fueron evacuadas sin mayor problema. 

 

Para extinguir el fuego, trabajaron 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 

además de nueve equipos del Samur, en preventivo, informa Emergencias Madrid. También se 

presentaron tres dotaciones del Summa-112. 

 

 Fueron cortadas las calles aledañas y uno de los accesos desde la M-30. También llegó la Unidad 

de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, para controlar que no pasara nadie. 

 

Rompieron la fachada y cayeron cascotes en el 

patio de un colegio cercano, el International School. 

Fueron las limpiadoras del centro, que en ese 

momento no tenía alumnos, las que dieron el aviso 

al ver cómo se desprendían trozos de la fachada. 

 

El edificio cuenta con 20 plantas y, al menos la 

mitad, han quedado afectadas. El fuego empezó 

sobre las 18.15 horas en la zona inferior de la planta 

baja, un área donde están el vestíbulo, la cafetería y las cocinas, según los testigos. 

 

El directivo de Bomberos de Madrid, Fernando Munilla, precisó que recibieron el aviso sobre las 

siete de la tarde, conectaron con las cámaras de Policía y desde su central pudieron ver «una 

alarmante columna de humo que salía desde la azotea». Se trasladaron dos autobombas, una 

autoescalas, dos brazos articulados y dos tanques grandes, y la extinción «se ha dado bien desde 

el primer momento». 

 

Había un fuego en la cubierta que afectaba al rótulo del hotel y, además, la zona quemada de la 

fachada era ventilada, por lo que se han producido los desprendimientos hacia la calle y el colegio. 

Aún no está seguro el origen del siniestro, pero había humo en la planta baja y la escalera estaba 

limpia. Hay plantas y habitaciones afectadas por agua y por humo. 

 

El establecimiento, de 4 estrellas, se encuentra en la calle de Bausá, 9, entre la M-30 y la calle de 

Arturo Soria. Cuenta con 225 habitaciones, fue abierto en 2005 y está especializado en el turismo 

de negocios. 

 

A algunos de los clientes les pilló el fuego en el spa y salieron en bañador a la calle. Acudió el 

Samur Social para dar auxilio a las personas que lo necesitaron y no tenían donde hospedarse. 

Fuente: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-incendio-devora-hotel-nuevo-madrid-
202106031902_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.video&ref= 

 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-incendio-devora-hotel-nuevo-madrid-202106031902_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.video&ref=
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-incendio-devora-hotel-nuevo-madrid-202106031902_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.video&ref=
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ESTADOS UNIDOS, 15 de junio de 2021 

Impresionante incendio en una planta química en Illinois (Link al video!): 

 
La fábrica quedó completamente envuelta en llamas. Rápidamente, 70 de sus trabajadores 

tuvieron que ser evacuados. También varios vecinos de la zona. 

 

Afortunadamente solo hubo un herido. El fuego aún tardará unos días en extinguirse, ya que los 

bomberos están actuando con sumo cuidado. La planta se encuentra muy cerca del río y temen 

que se contamine. 

 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/sucesos/20210615/7531956/impresionante-incendio-planta-
quimica-illinois.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KHrqkAj_IFc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KHrqkAj_IFc&t=2s
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20210615/7531956/impresionante-incendio-planta-quimica-illinois.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20210615/7531956/impresionante-incendio-planta-quimica-illinois.html
https://www.youtube.com/watch?v=KHrqkAj_IFc&t=2s


 
 

25 

ESTADOS UNIDOS, 24 de Junio de 2021 

Se derrumbó un edificio residencial en Miami: al menos un muerto y 99 
desaparecidos 
 
El colapso ocurrió poco antes de la 2 de la madrugada, hora local, en un condominio de Surfside, 

cerca de Miami Beach. Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, pero todavía no 

detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas del hecho. 

 

El suceso se produjo cerca de las 2 a.m. (hora 

local), entre las calles 88 y Collins 

Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, en un 

edificio que compone parte del complejo Champlain 

Towers. Allí los bomberos llevan adelante desde 

hace varias horas una imponente operación de 

búsqueda y rescate. 

 

Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, 

pero todavía no detallaron cuánta gente vivía en el 

edificio ni las posibles causas del colapso. 

 

La policía cortó las calles cercanas, y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias 

y policía inundaron el lugar. El derrumbe levantó una nube de polvo que se extendió por el 

vecindario y cubrió los autos en la calle, incluso a dos cuadras de distancia. 

 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/06/24/el-edificio-colapso-cerca-de-miami-beach-y-

cientos-de-rescatistas-se-encuentras-en-lugar/ 

 

 

  

https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/06/24/el-edificio-colapso-cerca-de-miami-beach-y-cientos-de-rescatistas-se-encuentras-en-lugar/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/06/24/el-edificio-colapso-cerca-de-miami-beach-y-cientos-de-rescatistas-se-encuentras-en-lugar/
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INGLATERRA, 28 de junio de 2021 

Alarma en el Reino Unido por una explosión e incendio en una 
estación de subte de Londres 
 
Pasado este mediodía se produjo una 

gran explosión en una estación de subte de Londres, 

capital de Inglaterra, que provocó un incendio y serios 

daños en el lugar, donde por el momento no se 

reportaron heridos. Solo dos personas (un oficial de 

Policía y un transeúnte) fueron tratadas por inhalación 

de humo. 

 

De acuerdo con lo publicado por el diario The Sun, 

el incidente tuvo lugar en la estación Elephant and 

Castle, ubicada en el distrito de Southwark. Más de 70 oficiales de la Policía y diez camiones de 

bomberos trabajan en la zona para dar con posibles afectados y averiguar las razones de lo 

ocurrido. 

 

Las primeras versiones sobre el tema hablan de un posible incendio en un taller de reparación de 

automóviles, ubicado debajo de la estación. Un mecánico que trabaja en ese lugar indicó: “Tuvimos 

que salir corriendo del taller. No vi cómo empezó”. 

 

Asimismo, agregó: “Éramos seis en el lugar en ese momento. Dejamos todas nuestras cosas allí 

y tuvimos que correr. Pude ver llamas de unos siete metros de altura. Mi teléfono todavía está ahí, 

junto con todas mis cosas. Hay tres autos allí ahora y otras cosas que pueden explotar, así que no 

creo que se nos permita regresar“. 

 

Según los primeros informes, en el incendio estuvieron implicados “productos químicos 

peligrosos”. 

 

Toda la zona fue evacuada y las calles de los alrededores fueron cortadas al tránsito. Las líneas 

de subte que pasan por allí también debieron ser suspendidas. Por su parte la Policía londinense 

precisó que “el incidente no se considera de naturaleza terrorista”. 

 

Un pasajero declaró que el área estaba siendo “cerrada apresuradamente”. Imágenes publicadas 

mostraban a un oficial mientras rescataba a dos niños después de que se produjera el estallido, 

que dañó tres locales comerciales situados bajo las vías de la estación así como tres coches 

estacionados cerca y una cabina telefónica. 

 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/alarma-en-el-reino-unido-por-una-explosion-e-incendio-en-
una-estacion-de-subte-de-londres-nid28062021/ 

 

https://www.lanacion.com.ar/agencias/siete-muertos-y-decenas-de-heridos-por-una-explosion-en-dacca-nid27062021/
https://www.lanacion.com.ar/agencias/al-menos-dos-heridos-por-la-explosion-de-una-bomba-en-una-iglesia-en-la-provincia-congolena-de-kivu-nid27062021/
https://www.thesun.co.uk/news/15418594/huge-fire-breaks-elephant-castle-tube-station/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/una-impresionante-explosion-en-una-estacion-de-servicio-provoco-16-heridos-en-rusia-nid14062021/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/alarma-en-el-reino-unido-por-una-explosion-e-incendio-en-una-estacion-de-subte-de-londres-nid28062021/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/alarma-en-el-reino-unido-por-una-explosion-e-incendio-en-una-estacion-de-subte-de-londres-nid28062021/

