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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 

SE QUEMARON TRES MIL NEUMÁTICOS DE SEGURIDAD EN UN INCENDIO 
INTENCIONAL EN EL AUTÓDROMO 
05/07/2022 
 
El Autódromo Municipal de Rosario Juan Manuel Fangio convocó a la comunidad tuerca 
a colaborar aportando neumáticos usados para que se puede llevar adelante la fecha del 
Top Race del sábado 27 y domingo 28 de agosto próximos, ya que un incendio intencional 
consumió unas tres mil gomas necesarias para organizar la competencia. 
 

 

"El único móvil aparente fue ocasionar daño", sostuvo el presidente del directorio del 
autódromo, Claudio Díaz, al referirse al incendio que se produjo el pasado domingo, 
alrededor de las 20, que afectó el césped de la zona de escape, 300 metros de banda de 
contención norma FIA y unos tres mil neumáticos consumidos por el fuego. 
 

Se produjeron "en la zona más rápida del circuito, que requiere que estén los muñecos de 
goma, como se llama a las gomas para proteger a los pilotos si se produce un accidente", 
indicó, además de remarcar que "no hubo robo, esto es daño por el daño mismo, no 
sabemos con qué intencionalidad". 

 

Link: https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/se-quemaron-tres-mil-neumaticos-seguridad-
un-incendio-intencional-el-autodromo-n10020918.html 
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INCENDIO EN LA FÁBRICA DE AGROQUÍMICOS DE MERCEDES: PROVINCIA 
SANCIONÓ A LA EMPRESA POR NO CUMPLIR CON LA REMEDIACIÓN. 
11/07/2022 
 
El Ministerio de Ambiente bonaerense emitió una sanción histórica (con dos multas de $ 4 
millones) a la firma Sigma Agro por no cumplir con la remediación del predio de su fábrica 
agroquímicos incendiada en la localidad de La Verde (Mercedes), en septiembre de 2019. 
 

 
 
La planta de Sigma quedaba a la vera de la ruta provincial 42, a unos 20 kilómetros del 
casco de Mercedes. Allí la firma producía agroquímicos peligrosos como glifosato, 2,4-D 
y paraquat.  
 
El incendio se desató el 27 de septiembre de 2019 y los bomberos (locales y de la zona) 
tardaron unas 12 horas en extinguirlo. El siniestro dejó como saldo la muerte del trabajador 
Rubén Ponce y un daño ambiental del que aún se desconoce su magnitud. 
 
Ahora, según la resolución a la que tuvo acceso DIB, Ambiente sancionó a Sigma con una 
multa de $ 3.974.620,65 “por infracción al artículo 5° de la Ley Provincial N° 14.434, por 
no cumplir con la obligación de remediar el sitio contaminado, en función de no haber 
presentado en tiempo y forma la totalidad de la información requerida”. 
 
Link: https://dib.com.ar/2022/07/incendio-en-la-fabrica-de-agroquimicos-de-mercedes-
provincia-sanciono-a-la-empresa-por-no-cumplir-con-la-remediacion/ 
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FUEGO Y EXPLOSIONES EN UN TALLER EN PLENO CENTRO DE CURUZÚ CUATIÁ: 
AL MENOS UN HERIDO 
12/07/2022 
 
En pleno centro de Curuzú Cuatiá se produjo un impresionante incendio en un taller de 
reparación de heladeras. El hecho ocurre a media cuadra de la Municipalidad. En el lugar 
se escucharon fuertes detonaciones. Tal como puede observarse en algunos de los 
videos, explotaron garrafas lo que causó temor entre los vecinos. Anticipan pérdidas 
totales.  
 

 

        
 

El lugar funciona como un taller de arreglo de heladeras, pero además el dueño vende 
garrafas de gas envasado, lo que implica un peligro latente. 
 
La presidenta de Bomberos de Curuzú Cuatiá, Belén Blanco, habló con Radio Dos, sobre 
el hecho y comentó: «estoy en el cuartel, ya está controlada la situación, todo el cuerpo 
activo y de reserva está actuando, en el lugar había garrafas, heladeras, y se logró 
controlar la situación porque si no, hubiese sido un desastre, porque está un supermercado 
al lado, las oficinas de AFIP». 
 
A su vez, la bombera describió: «a las 10:30 más o menos comenzó el fuego, y a esta 
hora ya está controlada la situación, es un taller de arreglo de heladeras, carga de 

garrafas» 
 
Asimismo, si hay heridos, dijo: «no tenemos el dato si hay personas heridas, solo sabemos 
que se le llevó al hospital a la esposa del dueño del taller». 
 
Link: https://redproteger.com.ar/safetyblog/fuego-y-explosiones-en-un-taller-en-pleno-
centro-de-curuzu-cuatia-al-menos-un-herido/ 
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INCENDIO DEL ASERRADERO EN CANDELARIA: LOS BOMBEROS CONTINÚAN 
TRABAJANDO EN EL LUGAR  
12/07/2022 
 
En un trabajo incansable, Bomberos Voluntarios y de la Policía de Misiones continúan 
trabajando en el aserradero ubicado en Candelaria. De acuerdo a lo que informaron, no 
hubo que lamentar heridos pero las pérdidas serían millonarias.  

 

 
Durante la madrugada de este martes, sobre ruta Nacional 12 kilómetro 1364 de 
Candelaria, se incendió un aserradero, que está a unos 500 metros de la rotonda.  
 
Por fortuna, varias dotaciones acudieron al lugar y lograron sofocar las llamadas que se 
dirigían hacia los tanques de almacenamiento de combustible. Sin embargo, los bomberos 
continúan trabajando para controlar todo el fuego. 
 
De acuerdo con lo que informaron, el aserradero es Magral S.A. Además de incendiarse 
la estructura, se quemaron muchas maderas de todo tipo. En el lugar también se hizo 
presente Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores e Industriales 
Forestales de Misiones.  
 
 
Link: https://misionesonline.net/2022/07/12/incendio-en-un-aserradero-de-candelaria/ 
 

https://misionesonline.net/2022/07/12/incendio-en-un-aserradero-de-candelaria/
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SÓLO FUE UN SUSTO: PREOCUPACIÓN EN CIRCUNVALACIÓN POR UN INCENDIO 
EN LA FÁBRICA DE LA VIRGINIA 
14/07/2022 
 
Un incendio de proporciones menores se inició en la tarde del jueves en la planta de La 
Virginia, tradicional firma rosarina con su planta ubicada en la zona de Sorrento y 
Circunvalación que elabora café, té y especias. Pasadas las 17 hs, el humo se divisaba 
desde lejos para quienes transitaban por la zona. 
 

 
 
En un principio, la situación fue alertada por los automovilistas que circulaban por el lugar 
y se avisó a las fuerzas para que actúen en la situación. 
 
La primeras informaciones desde el lugar afirman que las llamas ya fueron apagadas por 
los propios empleados, sin necesidad de que actúen los Bomberos. 
 
La primera hipótesis dice que se habría recalentado una melaza que utilizan para el 
proceso productivo. 
 
Link: https://www.impulsonegocios.com/solo-fue-un-susto-preocupacion-en-
circunvalacion-por-un-incendio-en-la-fabrica-de-la-virginia/ 
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INCENDIO EN ENVASADORA DE GAS EN CÓRDOBA: HAY TRES PERSONAS 
INTERNADAS 
21/07/2022 
 

Un camión que transportaba garrafas fue envuelto por las llamas y el fuego afectó parte 
del depósito de Varigas ubicado en avenida Capdevila. 
 

 
 
Un camión que transportaba garrafas fue envuelto por las llamas este jueves y el fuego 
afectó parte del depósito de Varigas, una planta envasadora de gas ubicada en el 
kilómetro 3,5 de avenida Capdevila, en El Quebrachal. 
 
En ese marco, una columna de humo pudo verse desde distintos puntos de vista de la 
Ciudad.  
 

 
 
Consecuencias de las llamas, cuatro personas resultaron afectadas y debieron ser 
trasladadas de urgencia al Instituto del Quemado. 
 
Link: https://lmdiario.com.ar/contenido/357759/una-explosion-afecto-una-envasadora-de-
gas-en-cordoba-hay-cinco-heridos#&gid=1&pid=1 
 

https://lmdiario.com.ar/contenido/357759/una-explosion-afecto-una-envasadora-de-gas-en-cordoba-hay-cinco-heridos#&gid=1&pid=1
https://lmdiario.com.ar/contenido/357759/una-explosion-afecto-una-envasadora-de-gas-en-cordoba-hay-cinco-heridos#&gid=1&pid=1
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URUGUAY 
 

EXPLOSIÓN EN UN EDIFICIO EN MONTEVIDEO: HAY AL MENOS SIETE HERIDOS 
22/07/2022 
 
Los bomberos estiman que el estallido habría sido provocado por una falla en la caldera a 
gas en un apartamento 
 

 
 
Al menos siete personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, tras 
la explosión este viernes en un edificio de Villa Biarritz, en la zona de Punta Carretas, en 
la ciudad de Montevideo, por causas que todavía se desconocen, informaron fuentes 
policiales. 
 
La explosión ocurrió alrededor de las 9 y el edificio afectado está ubicado en la intersección 
de Leyenda Patria e Hidalgos. El Ministerio del Interior de ese país informó que 
los bomberos evacuaron el edificio y las zonas aledañas "para preservar la integridad 
física de las personas". 
 
Según informó el director de Bomberos, Ricardo Riaño, hay tres personas con lesiones 
graves: una por intoxicación en vías aéreas y dos por quemaduras. 
 
Link: https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/explosion-un-edificio-montevideo-
hay-al-menos-siete-heridos-n10022452.html 
 
 

https://www.lacapital.com.ar/bomberos-a22714.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/explosion-un-edificio-montevideo-hay-al-menos-siete-heridos-n10022452.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/explosion-un-edificio-montevideo-hay-al-menos-siete-heridos-n10022452.html
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PERU 
 

INCENDIO EN UN DEPÓSITO DEJA AL MENOS CINCO FALLECIDOS EN PERÚ 
23/07/2022 
 
Autoridades del cuerpo de bomberos advirtieron que la cifra de fallecidos y heridos a causa 
del fuego podría aumentar en las próximas horas. 
 
Al menos cinco personas fallecieron y seis resultaron heridas el viernes a causa de un 
incendio en el interior de un depósito de pirotécnicos en la capital peruana. 
 

 
Fuentes del cuerpo de bomberos indicaron que el fuego a causa de la explosión se registró 
en horas de la noche en el distrito de Ate Vitarte, de Lima. 
 
El brigadier de los bomberos, Giovanni Jacome, señaló que en el interior del depósito 
encontraron los restos de estas personas, entre las cuales habría una menor de edad. 
 
El efectivo bomberil advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas 
horas y añadió que las labores de búsqueda y rescate continúan para dar con más víctimas 
del incendio. 
 
Link: https://www.telesurtv.net/news/peru-incendio-deposito-pirotecnicos-cinco-fallecidos-
20220723-0001.html 

  

https://www.telesurtv.net/news/peru-incendio-deposito-pirotecnicos-cinco-fallecidos-20220723-0001.html
https://www.telesurtv.net/news/peru-incendio-deposito-pirotecnicos-cinco-fallecidos-20220723-0001.html
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SISMO EN PERÚ: FUERTE TEMBLOR DE 6.2 SE SINTIÓ ESTA NOCHE EN TACNA 
28/072022 
 
El movimiento telúrico se produjo pasadas las 11 p.m. Este fenómeno se dio horas 
después de un fuerte sismo de igual magnitud registrado en Chile. 
 
Un fuerte sismo se sintió esta noche en Tacna. Según el reporte del Instituto Geofísico del 
Perú, el movimiento telúrico se prudjo a las 23:15 horas y tuvo una magnitud de 6.2. 
También se conoció que tuvo una profundidad de 55km, una latitud de -21.90, longitud de 
-70.55 e intensidad III. El epicentro fue a 434 km al sur de Tacna, es decir en Chile. 
 
Más temprano, se habían registrado un fuerte temblor, también de 6.2 de magnitud en 
Chile. El siniestro se sintió en las ciudades de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 
 
Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han 
reportado daños personales ni materiales a causa del sismo que ocurrió esta noche. 
 
Por su lado, la gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML), Victoria Villarrubia, brindó algunas recomendaciones que 
debemos tener en cuenta antes, durante y después de un sismo. 
 
Villarubia precisó que debemos tener en cuenta que el Perú es un país altamente sísmico, 
por lo que es importante conocer desde dónde ubicarse en una zona interna, hasta cómo 
desplazarse hacia un espacio que resulte seguro. 
 
Entre las principales acotaciones de la especialista, podemos resaltar que lo más 
importante es mantener la calma, sobre todo si estamos a cargo o rodeados de niños y 
adultos mayores. Inmediatamente, debemos identificar las vigas y columnas de la 
construcción donde uno se encuentre (trabajo, viviendo, centro de estudios, entre otros). 
 
Del mismo modo, la funcionaria indicó la importancia de localizarse justamente entre la 
unión de la viga con la columna, permaneciendo en este lugar hasta que termine el 
movimiento sísmico o a que una persona llegue a nuestro rescate (si el siniestro es de 
mayor magnitud). 
 
Link: https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/28/sismo-en-peru-fuerte-temblor-
de-62-se-sintio-esta-noche-en-tacna/ 
  

https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/28/sismo-en-peru-fuerte-temblor-de-62-se-sintio-esta-noche-en-tacna/
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CHILE 
 

DENUNCIAN ROBO E INCENDIO EN MEDIO ALTERNATIVO EN CHILE 
10/07/2022 
 
El siniestro obligó a evacuar momentáneamente a los vecinos de los pisos superiores. El 
equipo editorial del medio regional Resumen denunció este domingo un robo y un posterior 
incendio que afectó su sede ubicada en la intersección entre las calles O’Higgins y 
Orompello, en la ciudad de Concepción. 

 
Medios locales subrayaron que según el análisis del lugar de los hechos, antes del fuego 
se ejecutaron una serie de robos en el primer piso, donde se encuentra la oficina de 
Resumen y otros centros. 
 
El siniestro obligó a evacuar momentáneamente a los vecinos de los pisos superiores al 
tiempo que Carabineros y Bomberos hicieron entrada en la escena para extinguir las 
llamas y otras labores.  
 

Luego de ser sofocado el incendio fueron hallados indicios que indican que este fue 
iniciado por terceros y las fuentes locales subrayan que la unidad especializada de 
Carabineros analizará más pruebas en el terreno para conocer las causas. 
 
Link: https://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-robo-incendio-medio-alternativo-
20220710-0024.html 
  

https://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-robo-incendio-medio-alternativo-20220710-0024.html
https://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-robo-incendio-medio-alternativo-20220710-0024.html
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CONTRATISTAS FORESTALES CONTABILIZAN $158 MIL MILLONES EN PÉRDIDAS 
POR LOS ATENTADOS EN EL SUR DE CHILE 
20/07/2022 
 

Los últimos atentados incendiarios a maquinaria agrícola y forestal han despertado la 
alerta entre los funcionarios y trabajadores de las empresas afectadas por los siniestros.  
 
Si bien existe un estado de excepción acotado en las Regiones de Biobío y la Araucanía, 
en Los Lagos los dirigentes han sacado la voz para que las Fuerzas Armadas sean 
enviadas a custodiar la zona. 
 

 
Desde la Corporación Chilena de la Madera y desde la Asociación de Contratistas 
Forestales, han levantado la voz para que se hagan presentes las autoridades y busquen 
reducir el número de ataques. 
 
En ambas entidades tienen un registro de los siniestros intencionales que han sufrido en 
prácticamente una década. A modo de ejemplo, los ataques a empresas forestales han 
subido un 67% en Los Ríos y un 300% en Los Lagos. Pero no es lo único según los datos 
a los que accedió EL DÏNAMO, las pérdidas en los últimos ocho años son multimillonarias. 
 
Link: https://www.eldinamo.cl/pais/Contratistas-forestales-contabilizan-158-mil-millones-
en-perdidas-por-los-atentados-en-el-sur-de-Chile-20220719-0066.html 
 
  

https://www.eldinamo.cl/pais/Contratistas-forestales-contabilizan-158-mil-millones-en-perdidas-por-los-atentados-en-el-sur-de-Chile-20220719-0066.html
https://www.eldinamo.cl/pais/Contratistas-forestales-contabilizan-158-mil-millones-en-perdidas-por-los-atentados-en-el-sur-de-Chile-20220719-0066.html
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COLOMBIA 
 

YA FUERON IDENTIFICADAS 51 DE LAS 53 VÍCTIMAS DEL INCENDIO EN LA 
CÁRCEL DE TULUÁ 
02/07/2022 
 
Medicina Legal también se confirmó que, a la fecha, se ha gestionado la entrega de 
cincuenta cuerpos a los familiares autorizados por el equipo de fiscales a cargo de las 
diligencias 
 

 
En las últimas horas el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció 
que, al finalizar los análisis forenses a 51 restos mortales de los presos que fallecieron 
luego del incendio en el pabellón 8 de la cárcel y penitenciaría de media seguridad de 
Tuluá (Valle del Cauca), se pudo establecer su plena identidad. 
 
Vale recordar que el 30 de junio, luego de evaluar las condiciones en las que quedó la 
cárcel de Tuluá tras el incendio de la madrugada del 28 de junio, que cobró la vida de 52 
personas privadas de la libertad y dejó a otras 26 heridas, la Procuraduría pidió que se 
estudie la posibilidad de cerrar su infraestructura antigua, que comprende tres pabellones 
y dos pasillos y tiene la capacidad de acoger a 400 internos. 

 
Link: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/02/ya-fueron-identificadas-51-
de-las-53-victimas-del-incendio-en-la-carcel-de-tulua/ 
  

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/02/ya-fueron-identificadas-51-de-las-53-victimas-del-incendio-en-la-carcel-de-tulua/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/02/ya-fueron-identificadas-51-de-las-53-victimas-del-incendio-en-la-carcel-de-tulua/
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DOS PERSONAS MURIERON EN UN INCENDIO EN UN INQUILINATO DE CALI 
06/07/2022 

 
Según las autoridades, las víctimas serían dos habitantes de calle que se hospedaban en 
el establecimiento. Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos y la 
identificación de los cuerpos 
 

 
 
En la madrugada de este miércoles, se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada 
en el barrio Siloé, al oeste de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el cual acabó con la vida 
de dos adultos quienes, al parecer, serían habitantes de calle. 
 
El Cuerpo de Bomberos de Cali informó que la conflagración se presentó sobre las 2:35 
de la madrugada en una vivienda ubicada en la carrera 50D oeste # 12-05, la cual operaba 
como un inquilinato donde, presuntamente, habitantes de calle rentaban una habitación 
por $2.000 la noche. 
 
Uno de los testigos de los hechos contó a Blu Radio que cuando los residentes del sector 
se percataron del incendio inmediatamente salieron a auxiliar a las personas que estaban 
en el interior de la vivienda, sin embargo, solo pudieron rescatar a un hombre que se 
encontraba en el balcón. 

 
Link: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/06/dos-personas-murieron-en-
un-incendio-en-un-inquilinato-de-cali/ 
  

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/06/dos-personas-murieron-en-un-incendio-en-un-inquilinato-de-cali/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/06/dos-personas-murieron-en-un-incendio-en-un-inquilinato-de-cali/


 
 

15 

MÉXICO 
 

INCENDIO EN CINE DE PLAZA COMERCIAL DEJA TRES INTOXICADOS 
11/07/2022 

 
Al menos tres personas resultaron intoxicadas tras el incendio en un centro comercial de 
la Ciudad de México. 

 
El incidente quedó registrado la madrugada de este lunes, en el cuarto piso de Torre 
Manacar, ubicada sobre avenida Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. 
 
En el lugar se registró la movilización de servicios de emergencia que atendieron el reporte 
de un incendio en el área de cines. 
 
«Hasta el momento tenemos tres personas intoxicadas, pero no requieren de traslado», 
informó personal de emergencias. 

 
Link: https://www.24-horas.mx/2022/07/11/incendio-en-cine-de-plaza-comercial-deja-tres-
intoxicados/ 
 
 

  

https://www.24-horas.mx/2022/07/11/incendio-en-cine-de-plaza-comercial-deja-tres-intoxicados/
https://www.24-horas.mx/2022/07/11/incendio-en-cine-de-plaza-comercial-deja-tres-intoxicados/
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MUERE TRABAJADOR EN INCENDIO DE UNA REFINERIA EN MEXICO 
29/07/2022 
 

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un trabajador de una empresa contratista murió y otro está 
desaparecido tras un incendio el viernes en una refinería de Pemex en el norte de México, 
anunció la compañía estatal. 
 
El incidente ocurrido por la tarde en la refinería Madero del estado norteño de Tamaulipas, 
con litoral en el Golfo de México, donde surgió el fuego a consecuencia de una tormenta 
eléctrica, no respondió Petróleos Mexicanos en un comunicado. 
 
En un principio se descubrió un camión de presión vacío en llamas, cerca de los 
separadores de aceite SA-1 y SA-2, hacia donde se dirigió el fuego y luego provocó el 
incendio de una fosa, informó la empresa. Las llamas fueron controladas por personal 
especializado con el apoyo de dos camiones contra incendios y la red de agua de la 

instalación. 
 
En el suceso murió un empleado de la compañía contratista Amarelo Power, y otro 
trabajador de la empresa contratista GMG permanece desaparecido. 
 
La refinería continúa con la evaluación de daños materiales, precisó Pemex. 
 
Link: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-07-
29/muere-trabajador-en-incendio-de-una-refineria-en-mexico 
  

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-07-29/muere-trabajador-en-incendio-de-una-refineria-en-mexico
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-07-29/muere-trabajador-en-incendio-de-una-refineria-en-mexico
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CUBA 
 

TERMOELÉCTRICA CUBANA SUFRE FUERTE INCENDIO, SIN PÉRDIDAS HUMANAS 
08/07/2022 
 
Un incendio de "grandes proporciones" ocurrió el viernes en una termoeléctrica del oriente 
de Cuba, cuando un sector de la planta iba a comenzar a operar tras meses de 
mantenimiento, informó la dirección, que no reportó pérdidas humanas. 
 
"En la caldera del bloque dos ocurrió un incendio de grandes proporciones", dijo al noticiero 
estatal Osmel Matural, director general de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, 
ubicada en la oriental provincia de Holguín. 
 
El siniestro registrado por la tarde se produjo cuando "se hacían las pruebas finales para 

validar la entrada del bloque al sistema electroenergético nacional, después de 129 días 
de mantenimiento", añadió el funcionario. 
 
La unidad Uno de la termoeléctrica tuvo que ser apagada para sofocar el incendio, que 
duró unos 45 minutos, y se espera que se restablezca su funcionamiento en la madrugada 
del sábado. 
 
Imágenes de la televisión mostraron los tubos y metales carbonizados en una extensa 
área de la unidad afectada. "Los daños son considerables (...) no son sencillos de 
erradicar", reconoció Matural. 
 
Desde hace semanas se registran apagones programados en horas pico en diferentes 
localidades del país debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en varias 
termoeléctricas y averías en la plantas. 
 
La Unión Eléctrica de Cuba, que emite un reporte diario sobre la capacidad de generación 
del país y la demanda que se espera, había adelantado para este viernes "bajos niveles 
de reserva" y "riesgo de afectaciones al servicio" en el horario de mayor demanda. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/09/termoelectrica-cubana-
sufre-fuerte-incendio-sin-perdidas-humanas/ 
 
  

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/09/termoelectrica-cubana-sufre-fuerte-incendio-sin-perdidas-humanas/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/09/termoelectrica-cubana-sufre-fuerte-incendio-sin-perdidas-humanas/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
 

ESPAÑA 
 

EL INCENDIO EN UN AEROGENERADOR SE EXTIENDE A UN BARRANCO EN LA 
MUELA 
14/07/2022 
 
Los Bomberos de Zaragoza trabajan todavía en un incendio provocado en un 
aerogenerador situado en un parque eólico en La Muela, que se ha propagado sobre el 
terreno y que ha afectado a unas 3,5 hectáreas. 

 
Hasta el lugar, en el polígono eólico La Muela Sur, se han trasladado especialistas en 
rescate vertical, que conocen bien este tipo de instalaciones, con dos bombas pesadas, 
dos nodrizas y un coche de mando. 
 

 
Link: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/07/14/el-incendio-en-un-
aerogenerador-se-extiende-a-un-barranco-en-la-muela-
1587811.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=m
obile_web 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/07/14/el-incendio-en-un-aerogenerador-se-extiende-a-un-barranco-en-la-muela-1587811.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/07/14/el-incendio-en-un-aerogenerador-se-extiende-a-un-barranco-en-la-muela-1587811.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/07/14/el-incendio-en-un-aerogenerador-se-extiende-a-un-barranco-en-la-muela-1587811.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/07/14/el-incendio-en-un-aerogenerador-se-extiende-a-un-barranco-en-la-muela-1587811.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
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DETENIDO UN AGRICULTOR POR PROVOCAR CON UNA COSECHADORA EL 
INCENDIO QUE QUEMÓ 3.000 HECTÁREAS EN BURGOS 
26/07/2022 
 

El presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado a su 
consejero de Medio Ambiente, que culpó a los ecologistas de los fuegos 
 

 
La Guardia Civil ha detenido a un agricultor como presunto autor del incendio que arrasó 
más de 3.000 hectáreas en Sabinares de Arlanza (Burgos). Horas después, el juez lo ha 
puesto en libertad sin medidas cautelares, aunque queda como investigado por un delito 
de incendio por imprudencia grave. El arrestado está acusado de cometer una “negligencia 
grave” al haber usado una cosechadora fuera del horario permitido, lo que supuestamente 
provocó la chispa que inició del fuego, según ha informado este martes el instituto armado. 
Las llamas, azuzadas por la sequía y las altas temperaturas de estas semanas, se 
extendieron por varias localidades, cercaron el valioso monasterio de Santo Domingo de 
Silos y supusieron el desalojo de unas 900 personas de cinco municipios. 
 
El hombre, de 47 años, presuntamente conducía una cosechadora en una finca de cereal 
de su propiedad entre las localidades de Tejada y Quintanilla del Coco cuando se inició el 
incendio el pasado domingo por la tarde. Los bomberos no pudieron extinguir las llamas 
hasta las primeras horas del día siguiente. El incendio adquirió categoría 2 de riesgo sobre 
un máximo de 3 por la proximidad a núcleos poblados, pues llegó a quemar algunas casas 
e infraestructuras mientras se propagaba por el intenso viento. 
 
Link: https://elpais.com/espana/2022-07-26/detenido-un-agricultor-por-provocar-con-una-
cosechadora-el-incendio-que-quemo-3000-hectareas-en-burgos.html 
  

https://elpais.com/espana/2022-07-26/detenido-un-agricultor-por-provocar-con-una-cosechadora-el-incendio-que-quemo-3000-hectareas-en-burgos.html
https://elpais.com/espana/2022-07-26/detenido-un-agricultor-por-provocar-con-una-cosechadora-el-incendio-que-quemo-3000-hectareas-en-burgos.html
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JAPÓN 
 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN JAPÓN OBLIGA A EVACUAR 2 POBLADOS 
24/07/2022 
 
TOKIO (AP) — Docenas de personas han evacuado dos poblados de la isla de Kyushu en 
el sur de Japón debido a que un volcán arrojó ceniza y grandes rocas al cielo nocturno. 
 
Enormes piedras cayeron hasta a 2,5 kilómetros (1,5 millas) del volcán Sakurajima el 
domingo por la noche en la prefectura de Kagoshima, en el sur del país. Las tomas en la 
televisión pública NHK mostraban llamas que brillaban cerca del cráter y humo negro con 
ceniza que se elevaba de la montaña. 
 
La Agencia Meteorológica de Japón elevó el alerta de erupción a 5, el nivel más elevado, 

y les recomendó a 51 habitantes en dos poblados ubicados frente al volcán que se fueran 
de sus hogares. 
 
Para el lunes por la mañana, 33 de ellos ya se habían ido de sus viviendas a un asilo de 
ancianos en una parte más segura de la región, según autoridades de la ciudad de 
Kagoshima. NHK indicó que otras personas sujetas al desalojo podrían haberse ido a otros 
sitios. 
 
“Pondremos en primer lugar la vida de las personas y haremos todo lo que podamos para 
evaluar la situación y responder a cualquier emergencia”, dijo Yoshihiko Isozaki, 
subsecretario del gabinete, a los reporteros. Exhortó a los residentes a prestar mucha 
atención a las actualizaciones que emitan las autoridades locales para proteger sus vidas. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/24/entra-en-erupcion-volcan-
en-japon/ 
  

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/24/entra-en-erupcion-volcan-en-japon/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/07/24/entra-en-erupcion-volcan-en-japon/
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ESTADOS UNIDOS 
EL INCENDIO DEL TRANSFORMADOR DE LA PRESA HOOVER SE APAGÓ SIN 
INTERRUPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
19/07/2022 
 
Un transformador se incendió el martes en la presa Hoover de Nevada y fue extinguido 
rápidamente por el cuerpo de bomberos sin lesionar ni interrumpir la red eléctrica, dijo la 
Oficina de Recuperación de EE. UU. 

 
Un video que circula en las redes sociales, aparentemente tomado por un turista, muestra 
una pequeña explosión y humo y fuego saliendo de la base de la presa, la más grande de 
Estados Unidos y fuente de una hidroeléctrica de 2.080 megavatios, suficiente para unos 
1,3 millones hogares. La causa del incendio estaba bajo investigación, dijo la oficina. 
El incendio en el transformador A5 de la presa comenzó alrededor de las 10 am hora local 
(1700 GMT) y fue sofocado por el cuerpo de bomberos de Reclamation/Hoover en media 
hora, dijo la oficina. 

 
La presa, terminada en 1936, se encuentra en el río Colorado en la frontera entre Nevada 
y Arizona y embalsa el lago Mead, el embalse más grande de los Estados Unidos. Es 
crucial para el suministro de agua de 25 millones de personas, incluidas las ciudades de 
Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Tucson y Las Vegas. 
 
Link: https://www.reuters.com/world/us/small-explosion-fire-hoover-dam-quickly-
extinguished-2022-07-19/ 

 

https://www.reuters.com/world/us/small-explosion-fire-hoover-dam-quickly-extinguished-2022-07-19/
https://www.reuters.com/world/us/small-explosion-fire-hoover-dam-quickly-extinguished-2022-07-19/

