
Junio 2021 - Reporte de siniestros 
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de 
mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en cada 
mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la 
rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos.  
 
 
 
  

El 28 de Mayo de 2021 explotó un elevador de cangilones en una pequeña planta de 
acopio de cereales en Necochea (Argentina). Este hecho es destacable por su peligrosidad 
y por ser inusual en instalaciones pequeñas, es decir instalaciones rurales, con 
capacidades de acopio menores a 50.000 toneladas y movimientos de menos de 200 
toneladas a la hora, normalmente para descargas de camiones. 
 
Como se muestra en los antecedentes que hemos recopilado sobre hechos similares en 
Latinoamérica, la explosión de instalaciones de elevación de granos ha sido frecuente en 
terminales portuarias hasta el año 2005.  
 
Sin embargo las terminales portuarias son diferentes en dimensiones, tienen capacidades 
de acopio de más de 500.000 toneladas y movimientos de más de 1000 toneladas a la hora 
(para la carga de buques),  suficientes para generar nubes de polvo altamente explosivas.  
 
Una práctica habitual para evitar la formación de las nubes de polvo en terminales 
portuarias era el rociado de los granos con aceites, desalentada hacia finales del siglo 
pasado por los compradores que privilegiaron la calidad de los granos, lo que derivó en una 
serie de explosiones durante los años 2000 hasta 2002 cuando se encontraron productos 
sustitutos aceptados por los compradores, reduciendo nuevamente cantidad de polvillo 
orgánico de alta volatilidad y con ello el riesgo de explosiones. 
 
Estas medidas de prevención son tomadas en los puertos, pero no se utilizan en acopios 
rurales, donde se debe prestar atención a otros aspectos preventivos. Por otra parte, es 
posible que la reducción de explosiones en grandes acopios, o carencia de notificación de 
pequeños eventos que solo causan pérdidas mínimas y no alcanzan los medios de 
comunicación, haya generado una falsa sensación de seguridad en toda la cadena de 
transporte de cereales, motivo suficiente para destacar este siniestro en una región donde 
hay un constante aumento de volúmenes de carga. Consideramos oportuno, en virtud 
reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos de estas características, avanzar con el 
análisis buscando mejoras en los procesos y equipos que permitan la reducción del impacto 
una vez que se generen. La Norma NFPA 652, emitida en el 2019, brinda una estructura 
de evaluación mediante la metodología de Dust Harzard Analysis (DHA) 
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DESTACADO 

28 de Mayo del 2021 

Explosión en el interior de una planta cerealera 
Una gran explosión se produjo en la mañana de este viernes en el interior de una planta cerealera 

de Quequén, sin que registraran heridos. 

 

Ocurrió en una noria de la planta de la 

firma Ceres Tolvas, ubicadas en la 

Avenida de Circunvalación entre 

calles 550 y 552.  

 

El hecho fue registrado 

por           cámaras de seguridad 

instaladas en un sector de las 

instalaciones. Tomó estado público a 

través de redes sociales, siendo 

reproducido también a través de 

portales de noticias. 

 

La fuerte explosión se produjo pocos minutos después de las 9. En ese momento un operario 

desarrollaba tareas a pocos metros. Apenas escuchó el estruendo, el trabajador pudo alejarse del 

lugar, evitando consecuencias físicas. Tampoco otros empleados fueron alcanzados por los 

escombros esparcidos. 

 

El estruendo, llamas de fuego y escombros por el aire alertaron a otros integrantes de la empresa, 

que dieron aviso de inmediato al cuartel de bomberos, haciéndose presentes efectivos del mismo. 

 
Fuente: https://elciudadanonecochea.com.ar/2021/05/28/explosion-en-el-interior-de-una-planta-cerealera/ 

 

   

  
La explosión en acopios de granos más gravé de Argentina ocurrió en 
el año 1985 en los silos de la Junta Nacional de Granos en la ciudad 
de Bahía Blanca, tragedia en la cual murieron 22 personas.  
  
Primero, ocurrió una pequeña explosión y un principio de incendio. 
Segundos después, una serie de estallidos en cadena, cada vez más 
fuertes destruyó la totalidad de la instalación.   

  

 
En 2001 se produjo una explosión de polvo en la terminal portuaria “Alfred 
Toepfer” en Arroyo Seco (Santa Fe, Argentina).  
  
El puerto estuvo inactivo varios meses con pérdidas por su interrupción de la 
explotación y extracostos que alcanzaron más de USD 4.000.000.-. Sin 
embargo, la póliza de seguros tenía un importante infraseguro superior al 70%, 
por lo que la indemnización se redujo sustancialmente.  

  

https://elciudadanonecochea.com.ar/2021/05/28/explosion-en-el-interior-de-una-planta-cerealera/
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La explosión de uno de los mayores almacenes de 
cereales en Paranaguá (Brasil), paralizo el corredor de 
exportaciones del puerto el día 16 de noviembre de 
2001.   
    
La explosión lanzo vagones de trenes sobre otros 
almacenes. Después de la explosión, hubo un incendio 
en el local. Las llamas alcanzaron otros almacenes del 
sector portuario.  
  
Un silo de 100.000 tn. Había explotado en el mismo 
puerto en 1992.  

  

   

  

  
La explosión de la terminal portuaria de ACA (San 
Lorenzo – Argentina) en 2002 provocó daños 
materiales de USD 10.000.000 a la infraestructura y 
USD 2.000.000 a la mercadería almacenada. además 
de lamentar la muerte de dos operarios.  
  
El origen del siniestro ha sido la acumulación de 
polvos en galerías subterráneas.  
  
Otros siniestros de menor cuantía se produjeron en la 
planta de Productos Sudamericanos, en Punta 
Alvear (Santa Fé- Argentina) en Agosto de 2000, en 
la terminal de Louis Dreifus en General Lagos (Santa 
Fé-Argentina).  
  

 

   

  
Grain Bin Explosion South Sioux City, NE.  2018. Explosión en el 
elevador de granos de la empresa Andersen que se cobró la vida 
de un trabajador. 
Además causó severos daños estructurales sobre las obras civiles 
que envuelven los equipos, aun cuando los ventanales fueron un 
alivio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XDLkMDJXl_0&feature=youtu.b
e 
https://www.youtube.com/watch?v=qgqdFUnTu6M&feature=youtu.b
e 

 

 

  
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XDLkMDJXl_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XDLkMDJXl_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qgqdFUnTu6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qgqdFUnTu6M&feature=youtu.be


 
 

4 

SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 
 

ARGENTINA 
 
1 de Mayo del 2021 

Un incendio destruyó parte de la planta de Granja Tres Arroyos 
El siniestro se originó en un sector de elaboración de fritos de la firma, ubicada en La Lonja. Para 

extinguir las llamas, acudieron unas 15 dotaciones de bomberos. No hubo víctimas ni heridos. 

  

El siniestro se originó en una sala 

destinada a la elaboración de fritos, 

pasadas las 9.30 de la mañana de este 

sábado y para extinguir las llamas 

trabajaron en el lugar unas 15 dotaciones 

de Bomberos de los cuarteles de Del 

Viso, Presidente Derqui, Pilar, Garín y 

Maquinista Savio. 

  

Al trabajo también se sumaron personal 

de Defensa Civil y ambulancias del 

SAME. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni víctimas. 

  

La acción de los bomberos y socorristas logró detener el avance del fuego que no se propagó 

hacia otras instalaciones de la firma, ubicada sobre la Ruta 8 a la altura del Km 45.500. 

  

Pasadas las 15 horas, se estaban terminando tareas de remoción de chapas, escombros y 

desechos, así como maniobras de enfriamiento del lugar. 

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.pilaradiario.com/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/1/103191.jpg
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6 de Mayo del 2021 

Se incendió una avícola y murieron 15.000 gallinas ponedoras 

El siniestro ocurrió en un establecimiento de la empresa Pontevedra, ubicada en Tinoco, a 15 

kilómetros de Colonia Caroya, en Córdoba. 

 

Unas 15.000 ponedoras de cuatro 

semanas murieron por el incendio que 

se desató anoche en la Avícola 

Pontevedra, ubicada a 15 kilómetros al 

este de Colonia Caroya, en la localidad 

de Tinoco. 

 

 La empresa cuenta, además, con un 

establecimiento donde funciona la 

incubadora y un frigorífico propio. 

 

Héctor Cejas, jefe de Bomberos de 

Jesús María, dijo que los llamaron a las 

22:35. Fueron con dos dotaciones y pidieron el refuerzo de una más. Al arribar el galpón de unos 

2500 metros ya estaba siendo devorado por las llamas. 

 

“Los daños fueron totales; después de sofocar las llamas, separamos los escombros y enfriamos 

la zona pero no quedó nada –continuó-. La estructura era metálica con algunos separadores para 

airear, todo se perdió además de los animales”. 

 

El resto de las instalaciones de la avícola están en otros puntos de la localidad. El galpón 

incendiado se ubica sobre un camino vecinal. 

 

 En octubre pasado, el gobierno provincial inauguró la red de gas natural que provee a la empresa, 

lo que implicó una reducción de costos importantes. La firma cuenta con siete granjas de cría. 

 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/se-incendio-una-avicola-y-murieron-15000-gallinas-

ponedoras-nid06052021/ 

 

10 de Mayo del 2021 

Impresionante incendio en una planta panificadora en San Fernando 
Trabajaron más de 20 dotaciones de bomberos. Las llamas se iniciaron en el depósito de 

packaging y envíos. 

 

Un incendio de grandes proporciones se registró en una planta panificadora ubicada en 

la localidad bonaerense de San Fernando donde trabajaban más de 20 dotaciones de Bomberos. 

 

El siniestro se inició alrededor de las 21.50 del domingo en el edificio ubicado en el cruce de las 

calles Uruguay y Emilio Zola de la mencionada localidad bonaerense y, a raíz del mismo, se 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/se-incendio-una-avicola-y-murieron-15000-gallinas-ponedoras-nid06052021/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/se-incendio-una-avicola-y-murieron-15000-gallinas-ponedoras-nid06052021/
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encontraba cortado el cruce de la autopista Panamericana y la calle Uruguay. 

 

El fuego se habría iniciado en el depósito de cartones de la panificadora donde se derrumbó una 

parte del techo y para controlarlo arribaron en primer lugar los Bomberos de San Fernando. 

 

Más tarde se sumaron dotaciones de 

otras localidades como Tigre, Pacheco, 

Garín y San Isidro. Un fuerte olor a humo 

que sale del lugar se comenzó a sentir en 

los alrededores de la zona. 

 

Los bomberos buscaron apagar el fuego 

antes que el mismo llegue al depósito de 

amoníaco mientras que también se quiso 

evitar que se acerque a una estación de 

servicio que se encuentra en las 

inmediaciones de la planta panificadora. 

 

Fuente: https://diariohoy.net/trama-urbana/impresionante-incendio-en-una-planta-panificadora-en-san-

fernando-163529 

 

16 de Mayo del 2021 

El incendio en fábrica Loma Negra demandó 21 horas de trabajo 
La última dotación de Bomberos regresó a las 11.05 de este domingo. Vigiló la tarea de 

enfriamiento durante toda la noche. Trabajaron seis unidades y pasaron unos 40 voluntarios a lo 

largo de toda la jornada. 

 

Este domingo a las 11.05 regresó una 

de las seis dotaciones de Bomberos 

Voluntarios que trabajaron en el 

incendio ocurrido en el interior de la 

fábrica Loma Negra. 

 

 El objetivo de la vigilancia fue 

monitorear el enfriamiento durante la 

noche. 

 

Tras 21 horas de trabajo incesante, se 

conoció que al menos seis unidades acudieron al lugar con un total de 40 voluntarios que fueron 

relevados a medida que transcurría la jornada del sábado. 

 

Del Destacamento de Loma Negra trabajaron las dotaciones número 19 y 21 mientras que el 

Cuartel Central aportó el recurso material y humano con las unidades 9, 10, 18 y 25. 

 

El siniestro se produjo el sábado alrededor de las 14.30 en un filtro de carbón en la planta de la 

empresa cementera. 

https://diariohoy.net/trama-urbana/impresionante-incendio-en-una-planta-panificadora-en-san-fernando-163529
https://diariohoy.net/trama-urbana/impresionante-incendio-en-una-planta-panificadora-en-san-fernando-163529
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Las llamas se desataron en un filtro que se encuentra ubicado a unos 25 metros de altura, aunque 

hasta el momento no se brindaron precisiones sobre qué fue lo que ocasionó que se produjera 

este hecho. 

 

Fuente: http://www.elpopular.com.ar/nota/157637/el-incendio-en-fabrica-loma-negra-demando-21-horas-
de-trabajo 
 
 

 

BOLIVIA 
 
28 de Mayo del 2021 

Un incendio afecta una reserva natural boliviana cercana a Paraguay y 

Brasil 
Un incendio de magnitud registrado en un parque natural boliviano, situado en la frontera con 

Paraguay y Brasil, ha movilizado a las autoridades nacionales y de la región oriental de Santa 

Cruz, donde está la reserva. 

El fuego se detectó en el Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Otuquis, informó en Facebook 
el gobernador de Santa Cruz, Luis 
Fernando Camacho. 

"Se envió una brigada de instructores de 
la Secretaría de Medio Ambiente, 
quienes en coordinación con bomberos 
y personal del área protegida 
combatirán el fuego", manifestó 
Camacho. 

En la misma red social, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) anunció por su parte 
que activó el "Plan de Contingencia de Incendios Forestales" y que el Cuerpo de Protección del 
parque Otuquis está "monitoreando y atendiendo el incendio", con personal desplazado en el lugar 
para evitar el avance del fuego. 

El incendio comenzó el pasado jueves en un sector aledaño al río Negro, cerca de la frontera con 
Paraguay, donde no existen asentamientos humanos, explicó este sábado en una rueda de prensa 
el viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera. 

En el lugar se encuentran 20 militares, 40 marinos de la Armada Boliviana y grupos de bomberos 
voluntarios, además de camiones cisterna y personal de la Gobernación cruceña que colaboran 
en la sofocación del fuego, señaló. 

Se cree que detrás del incendio están "cazadores furtivos" que se mueven en los alrededores de 
la carretera que conduce a Paraguay y suelen evadir los controles fronterizos, ante lo cual el 
Sernap inició una investigación, indicó Herrera. 

La situación se agravó por los vientos fuertes registrados desde el jueves en la zona y el descenso 
de la humedad a falta de lluvias. 

http://www.elpopular.com.ar/nota/157637/el-incendio-en-fabrica-loma-negra-demando-21-horas-de-trabajo
http://www.elpopular.com.ar/nota/157637/el-incendio-en-fabrica-loma-negra-demando-21-horas-de-trabajo
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Una vez que se logre sofocar el incendio se realizará una cuantificación de los daños dejados por 
el fuego, agregó el viceministro. 

El parque Otuquis tiene una superficie de más de un millón de hectáreas, alberga a 1.647 especies 
de plantas, 700 especies de mamíferos, 400 de peces y otras 1.100 de mariposas 

 

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-incendios_un-incendio-afecta-una-reserva-natural-boliviana-
cercana-a-paraguay-y-brasil/46661820 

BRASIL 
 
22 de Mayo del 2021 

Derrame tóxico contamina ríos en Brasil 
Una fuga de residuos tóxicos procedente de una represa minera ya ha contaminado al menos un 
arroyo y dos ríos que pasan por una reserva indígena de la Amazonía brasileña, informaron este 
viernes fuentes oficiales.  

El origen de los desechos está en un complejo de la empresa brasileña Mineraçao Taboca, el 
mayor productor de estaño refinado del país, localizado en el estado de Amazonas (norte), según 
señaló el Ministerio Público en un comunicado. 

El vertido de los residuos, que al aparecer comenzó en marzo de este año, ha alterado gravemente 
la calidad del agua de un arroyo y dos ríos que atraviesan el territorio donde viven los kinja, como 
se autodenominan los indígenas waimiri atroari. 

Los miembros de ese pueblo ancestral, que acostumbran a usar esos torrentes para beber agua, 
lavarse, pescar y preparar sus alimentos, fueron los que dieron la voz de alarma a las autoridades 
al percibir la muerte de peces y tortugas sin una causa aparente en la región. 

La compañía minera se comprometió el pasado 11 de mayo a resolver el problema en un plazo 
máximo de 15 días. 

Fuente: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1909526.derrame-toxico-contamina-rios-en-brasil.html 

 

 

  

https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-incendios_un-incendio-afecta-una-reserva-natural-boliviana-cercana-a-paraguay-y-brasil/46661820
https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-incendios_un-incendio-afecta-una-reserva-natural-boliviana-cercana-a-paraguay-y-brasil/46661820
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/05/24/incendio-fabrica-productos-quimicos-san-bernardo-2.shtml
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28 de Mayo del 2021 

Incendio en hospital de Brasil deja cuatro fallecidos 
Una veintena de bomberos intentaron controlar el fuego que presuntamente inició en los aparatos 
de aire acondicionado. 
 

Cuatro personas fallecieron este viernes 

tras la ocurrencia de un incendio en la 

zona destinada a pacientes ingresados 

por Covid-19 en un hospital en Aracaju, 

en el estado brasileño de Sergipe. 

Una de las personas fue una mujer que 

falleció mientras era trasladada del 

Hospital Municipal Zona Norte Doutor 

Nestor Piva, donde ocurrió el incendio, 

hasta otro centro médico. Aún se 

desconocen las causas de la muerte de las otras tres personas. 

La Secretaria Municipal de Salud (SMS) reveló que 60 pacientes se encontraban en la unidad de 

salud que fue alcanzada por el fuego y, de entre ellos, 35 fueron llevados a otros hospitales. Se 

instaló también una estructura para dar asistencia a los empleados, y familiares de los pacientes. 

“Fue un trabajo muy difícil, ya que había muchas vidas en juego. Las personas no tenían forma de 

salir del lugar y necesitaban ser sacadas una por una”, comentó el coronel del Cuerpo de 

Bomberos, Alexandre José. 

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el fuego pudo comenzar por una afectación en uno 

de los aparatos de aire acondicionado. Además, según la una portavoz de la secretaría municipal 

de Sanidad indicó a medios locales que el incendio habría comenzado sobre las 06H30 (03H30 

GMT), hora local. 

“Este incendio se puede considerar de grandes proporciones por las consecuencias. El mayor 

problema fue la cantidad de humo acumulado en la zona de coronavirus y la retirada de las 

víctimas, que estaban postradas en la cama”, indicó Breno Queiroz, miembro del cuerpo de 

bomberos, que llegaron con una veintena de activos. 

El área del siniestro fue asilada y está bajo investigaciones para identificar las causas y la extensión 

de los daños. En cuanto mejoren las condiciones se comenzará una limpieza general en la 

estructura, para que el espacio se reactive lo más pronto posible. 

 

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/incendio-hospital-brasil-deja-cuatro-muertos-20210528-0017.html 

  

https://www.telesurtv.net/news/incendio-hospital-brasil-deja-cuatro-muertos-20210528-0017.html
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CHILE 
 
24 de Mayo del 2021 

Incendio afectó a fábrica que trabaja productos químicos en San 

Bernardo 

Durante la noche de este lunes se registró un incendio en la fábrica de Espuma Plástica Faval, de 

la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana. 

El hecho, registrado en Ochagavía con 

Las Acacias, habría ocurrido en 

bodegas de la fábrica, las cuales 

contienen productos químicos, los que 

serían inflamables. 

En el lugar trabaja personal de 

Bomberos de Buin, Isla de Maipo, La 

Granja, Maipú, Paine, Ñuñoa, Conchalí 

y Talagante. 

Al respecto se refirió Marcos 

Echeverria, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, El Bosque y Calera de Tango. 

“Estas bodegas son de una fábrica de espuma (…). Nos encontramos con gran cantidad de 

productos químicos: diisocianato de tolueno, dos estanques de 10 mil litros, que afortunadamente 

logramos controlar la propagación y controlar que no llegara el fuego a esos estanques”, sostuvo. 

Según señaló, tuvieron “diversas problemáticas con el tema de abastecimiento de agua, por eso 

llegan unidades de otros cuerpos de Bomberos a apoyar, unidades aljibes, para poder controlar 

rápidamente el siniestro, ya que abarcó toda la superficie de la fábrica por el producto que se 

estaba quemando que era principalmente espuma y algunos productos químicos que estaban al 

interior”. 

Asimismo, indicó que “lo que se estaba quemando es espuma. La espuma es un producto que se 

hace con distintos solventes, por lo tanto en si la nube puede haber tenido características de tóxica 

pero ya está controlado”. 

Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/05/24/incendio-fabrica-

productos-quimicos-san-bernardo-2.shtml 

 

 

 

 

  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/05/24/incendio-fabrica-productos-quimicos-san-bernardo-2.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/05/24/incendio-fabrica-productos-quimicos-san-bernardo-2.shtml
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COLOMBIA 
 
5 de Mayo del 2021 

A la mala manipulación de pipetas en una bodega, adjudican explosión 
en Caucasia 

Producto de la emergencia en el barrio Las Gaviotas, ocho pobladores resultaron lesionados y, al 
parecer, hay uno desaparecido: estaría bajo los escombros. 
 
 
La explosión en el barrio La Gaviotas dejó ocho personas heridas. 
Mientras miles de colombianos en todo 
el territorio nacional se manifestaron en 
una nueva jornada de paro, el municipio 
de Caucasia, en el nororiente 
antioqueño, vivió una tragedia por una 
explosión en el casco urbano. 
Félix Arango, alcalde encargado, 
sostuvo ante los medios de 
comunicación que la explosión se 
habría dado en una bodega donde se 
almacenaban pipetas de oxígeno y 
otros gases; las primeras 
investigaciones apuntan a que el 
estallido fue ocasionado por una mala manipulación de los cilindros. 
 
Producto de la emergencia en el barrio Las Gaviotas, ocho pobladores resultaron lesionados y, al 
parecer, hay uno desaparecido: estaría bajo los escombros. 
“Estamos con la Policía y el comandante de bomberos, quienes desde el momento en que se dio 
la situación han estado atentos a acordonar la zona afectada para prestar la atención a la 
explosión”, señaló Félix Arango. 
 
Uno de los primeros en llamar la atención de lo sucedido fue el Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), que publicó en Twitter: 
“Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Caucasia nos reporta estallido de pipeta en vivienda 
del barrio Gaviotas donde funcionaba dispensador de gases industriales. Al parecer hay varias 
personas heridas y una vivienda destruida. Evento en evaluación y atención. Dagran atentos”. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/06/a-la-mala-manipulacion-de-pipetas-en-una-
bodega-adjudican-explosion-en-caucasia/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/06/a-la-mala-manipulacion-de-pipetas-en-una-bodega-adjudican-explosion-en-caucasia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/06/a-la-mala-manipulacion-de-pipetas-en-una-bodega-adjudican-explosion-en-caucasia/
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20 de Mayo de 2021 

Ruptura de un jarillón, provocó inundación en La Virginia, Risaralda 

La Carder determinó esta situación luego de analizar la emergencia que se registró hace un par 
de días. 
 
Después de que se realizó un Comité 
Departamental de Gestión del 
Riesgo, el gobernador de 
Risaralda, Víctor Manuel Tamayo 
Vargas, dio a conocer que según las 
investigaciones realizadas por 
la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (Carder), la emergencia por 
el desbordamiento del río Risaralda y la 
posterior inundación de casi la mitad de 
los barrios del municipio de La 
Virginia, fue generada por la ruptura de 
uno de los jarillones. 
 
“Lo que ocasionó esta inundación intempestiva y que tiene afectadas a más de 5 mil familias, fue 
la ruptura de un jarillón en una longitud de más de 8 metros; por eso estamos disponiendo con 
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y también con las secretarías de 
infraestructura del departamento y del municipio, para realizar ahí un taponamiento 
provisional para prever cualquier otra inundación que se nos pueda presentar”, indicó 
el gobernador Tamayo. 
 
De igual manera, desde la Gobernación y la Alcaldía de La Virginia, se encuentran adelantando 
el censo de la población afectada, el cual seguramente “nos va a arrojar que más de 5 mil 
familias resultaron damnificadas, es decir que estamos hablando de una emergencia que afecta a 
más de 20 mil personas”, puntualizó el gobernador de Risaralda. 
 
 “La gobernación como ente departamental para poder tomar decisiones, no solamente con lo que 
tiene que ver con La Virginia, porque como ha sido evidente, tenemos también problemáticas 
en otras localidades de Risaralda, hemos tenido que incluso alquilar maquinaria para poder 
abrir vías que se encontraban cerradas por deslizamientos que fueron producidos por las 
lluvias que se han registrado en los últimos días”, puntualizó el mandatario risaraldense. 
 
Finalmente, aunque el censo continúa de momento, las autoridades de La Virginia hablan 
actualmente de una cifra cercana a las 18 mil personas que estarían afectadas de alguna forma, 
por el desbordamiento del río Risaralda, una situación que según los datos entregados por la 
Carder, no se registraba desde 1984, por lo que las autoridades no veían probable la ruptura de 
algún jarillón. 
 
 
Fuente: https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/ruptura-de-un-jarillon-provoco-inundacion-en-la-

virginia-risaralda 

  

https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/ruptura-de-un-jarillon-provoco-inundacion-en-la-virginia-risaralda
https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/ruptura-de-un-jarillon-provoco-inundacion-en-la-virginia-risaralda
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MEXICO 

 
5 de Mayo del 2021 

Incendio en un inmueble en construcción de Polanco desató la 
movilización en la zona 

Autoridades de la alcaldía informaron que ya se clausuró la obra para investigar si cuenta con los 
permisos correspondientes y que no existan irregularidades 
 
Varios vecinos y trabajadores 
de Polanco, una de las zonas más 
exclusivas de la Ciudad de México, 
vivieron momentos de tensión luego de 
que la tarde de este miércoles se 
registró un fuerte incendio en un 
inmueble que se encuentra en 
remodelación.  
De acuerdo con las autoridades, cerca 
de las 14:45 horas más 100 personas 
desalojaron los predios aledaños, en la 
calle Lafontaine, de la alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 
Minutos más tarde, arribaron el Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital para controlar las 
llamas, así como elementos de Cruz Roja, quienes atendieron a unas cuantas personas por crisis 
nerviosa. 
 
A las 15:42 horas, Bomberos de la CDMX informaron a través de Twitter que ya se había extinguido 
el fuego y se procedía con el enfriamiento de la estructura y la remoción de escombros. Asimismo, 
se detalló que en el sito en obra se quemaron plásticos y fibras de vidrio. 
“Bomberos de la CdMx informa que el incendio registrado en calle Lafontaine, colonia Polanco , 
se originó en edificio en remodelación, se quemó plástico y fibra de vidrio, en este momentos se 
informa servicio concluido y situación normal”. 
 
Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) explicó que 
el siniestro fue provocado por una lona que estaba colgada entre el segundo y tercer nivel. Cabe 
mencionar que en ese momento el personal de construcción se encontraban realizando trabajos 
de albañilería. 
 
Finalmente, aseguraron que en el lugar ya no hay ningún riesgo y tampoco hubo lesionados. 
Sin embargo, la reportera Itzel Cruz de Foro TV dio a conocer que las autoridades de la alcaldía 
ya procedieron a la cancelación de la construcción para investigar si cuenta con los permisos 
correspondientes y descartar irregularidades. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/05/incendio-en-polanco-un-flamazo-en-un-
restaurante-desato-movilizacion-en-la-zona/ 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/05/incendio-en-polanco-un-flamazo-en-un-restaurante-desato-movilizacion-en-la-zona/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/05/incendio-en-polanco-un-flamazo-en-un-restaurante-desato-movilizacion-en-la-zona/
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5 de Mayo del 2021 

Por qué colapsó la Línea 12 del Metro: oportunismo político y obras 
descuidadas, afirma The New York Times 

Al menos 25 personas han muerto 
y casi 80 han resultado heridas 
tras derrumbarse la viga de un 
puente del metro de Ciudad de 
México en la noche del lunes. Se 
trata de la mayor tragedia en la 
ciudad desde el terremoto de 
2017. Alrededor de las 22.25 la 
estructura que soportaba uno de 
los tramos exteriores de la línea 12 
del metro se ha desplomado sobre 
una de las principales arterias al 
sureste de la capital.  
 

Por medio de fotos, ingenieros consultados concluyeron que las soldaduras del paso elevado de 
la Línea 12 tienen “errores críticos”, lo que representó un alto riesgo porque eran “vitales para la 
resistencia” de la construcción. De hecho, supuestos funcionarios de la CDMX y personas 
familiarizadas con la investigación habrían subrayado la existencia un patrón de “conveniencia 
política y trabajo desordenado mientras se construía el metro”. 
 
De acuerdo con el reporte realizado con las evidencias iniciales, las vigas de acero no estaban 
construidas para sostener la estructura por sí misma, por lo que se colocaron montantes de metal 
para conectar el acero a la losa de hormigón, a pesar de que estos dos materiales son más 
resistentes en una sola unidad. 
 
Los montantes fueron soldados al acero, lo que debió haber generado una unión “casi irrompible”, 
según NYT, “Pero las fotos de los escombros sugieren a los ingenieros que las soldaduras se 
hicieron mal, un defecto de construcción grave”. Además, se habría encontrado otro defecto 
importante: los trabajadores no quitaron los anillos de cerámica que se encontraban alrededor de 
los montantes a la hora de colocarlos. 
 
Estos errores en la colocación generarían que el pasado 3 de mayo, alrededor de las 22:00 horas, 
las soldaduras y los pernos rompieran el acero dejando caer el tren a un vacío de 12 metros. 
“Cuando el tren realizó su último viaje, es probable que algunas secciones del concreto se 
desconectaran, simplemente descansando sobre vigas de acero que nunca fueron diseñadas para 
soportar el peso por sí solas”, señala la investigación del NYT. 
 
El medio asegura que una de las hipótesis, aunque no definitiva, es que al pasar el tren, las vigas 
se deslizaron hacia adentro y la abrazadera de la estructura se dobló dejando caer el vehículo que 
pasaba por encima. 
 
Todo esto ocurre a menos de 10 años de operación de la Línea inaugurada por Marcelo Ebrard, 
uno de los posibles candidatos a la presidencia. Sin embargo, New York Times reveló que en un 
análisis de documentos internos y corporativos encontraron “más de una década de advertencias 
y preocupaciones sobre la seguridad antes del fatal accidente”. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/13/por-que-colapso-la-linea-12-del-metro-
oportunismo-politico-y-obras-descuidadas-afirma-the-new-york-times/  

https://elpais.com/internacional/2019/09/19/mexico/1568849168_246330.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/19/mexico/1568849168_246330.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/13/por-que-colapso-la-linea-12-del-metro-oportunismo-politico-y-obras-descuidadas-afirma-the-new-york-times/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/13/por-que-colapso-la-linea-12-del-metro-oportunismo-politico-y-obras-descuidadas-afirma-the-new-york-times/
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PERU 

 
2 de Mayo del 2021 

Áncash: Incendio forestal consume 35 hectáreas de pastizales en 
Nepeña 

Hasta el lugar de la emergencia llegaron miembros de la Compañía de Bomberos 107 de Nuevo 
Chimbote, agentes del Serenazgo y efectivos de la Comisaría de Nepeña 
Áncash: la magnitud generó que el humo se disperse por las calles obstruyendo la visibilidad.  
 
La Municipalidad Distrital de Nepeña 
(Áncash) informó que un total de 35 
hectáreas de pastizales resultaron 
afectadas tras registrarse un incendio en el 
sector Puente Piedra. 
 
Ante la emergencia, la citada comuna 
dispuso que los agentes del Serenazgo y 
la cisterna municipal se dirijan a la zona 
para apoyar con el trabajo de los miembros 
de la Compañía de Bomberos 107 de 
Nuevo Chimbote. 
 
El fuego se inició alrededor de las 3:20 pm y la magnitud generó que el humo se disperse por las 
calles obstruyendo la visibilidad. Los terrenos afectados, según información preliminar, pertenecen 
a los ciudadanos Carlos Prado, Blanca Naveda y Carlos Navarrete (10 hectáreas). 
 
En la zona del incendio también se encuentran efectivos de la Comisaría de Nepeña y el 
subprefecto distrital Emerson Pacheco Longobardi. 
 

Fuente:  https://peru21.pe/peru/ancash-incendio-forestal-consume-35-hectareas-de-pastizales-en-nepena-
nnpp-noticia/ 

 

1 de Mayo del 2021 

Cusco: reportan incendio forestal en el distrito de Lucre  
Las autoridades aún desconocen las causas que provocaron el fuego que consume gran parte de 

un sembradero de bambú, considerado material inflamable. 

 
Un total de trece unidades de bomberos, vienen atendiendo un incontrolable incendio forestal que 

se registró en el distrito de Lucre, provincia Quispicanchi (Cusco); sin embargo, los hombres de 

rojo solicitaron más refuerzos para apagar las intensas llamas del siniestro. 

 

Los hechos ocurrieron en la Laguna de Huacarpay, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, 

en un sembrío de bambú (caña), el cual sería el material inflamable que provoca unas llamas de 

hasta 5 metros de altura. Aún se desconoce que fue lo que ha originado el incendio. 

 

Con ayuda de las unidades de bomberos 39, 116, 119 San Gerónimo, efectivos de la Policía 

Nacional, Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Lucre y vecinos de la zona, se trata de apagar 

https://peru21.pe/noticias/ancash/
https://peru21.pe/peru/ancash-incendio-forestal-consume-35-hectareas-de-pastizales-en-nepena-nnpp-noticia/
https://peru21.pe/peru/ancash-incendio-forestal-consume-35-hectareas-de-pastizales-en-nepena-nnpp-noticia/
https://elcomercio.pe/noticias/incendio/
https://elcomercio.pe/noticias/cusco/
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el incontrolable fuego que ha consumido gran parte del sembradero, informó un corresponsal para 

este diario. 

 

Además, hay un canal de riego en la 

zona, en donde los bomberos sustraen 

el agua para apagar las llamas. En 

cuanto al transito vehicular, este no 

resultó interrumpido y continua con 

normalidad. 

 

“Vamos a hacer tres funciones acá, 

primero se va a jalar mangueras de tres 

pulgadas, unas cuatro o cinco líneas, 

luego bajamos a dos y media y casi llegando allí (a la zona del incendio) vamos a bifurcarlo a dos”, 

finalizó uno de los bomberos a cargo. 

 

Sin embargo, la reportera Itzel Cruz de Foro TV dio a conocer que las autoridades de la alcaldía 

ya procedieron a la cancelación de la construcción para investigar si cuenta con los permisos 

correspondientes y descartar irregularidades. 

Debido a que la zona es muy concurrida, se registró una intensa movilización policiaca y cierres a 

la circulación. Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular varias imágenes y videos 

sobre el incidente. 

 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/cusco/resultados-cusco-elecciones-2021-en-vivo-conteo-de-la-onpe-de-

las-elecciones-peru-2021-pedro-castillo-keiko-fujimori-segunda-vuelta-resultados-oficiales-ganador-en-

cusco-peru-libre-fuerza-popular-presidente-del-peru-elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-

noticia/?ref=ecr 

  

https://elcomercio.pe/peru/cusco/resultados-cusco-elecciones-2021-en-vivo-conteo-de-la-onpe-de-las-elecciones-peru-2021-pedro-castillo-keiko-fujimori-segunda-vuelta-resultados-oficiales-ganador-en-cusco-peru-libre-fuerza-popular-presidente-del-peru-elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/peru/cusco/resultados-cusco-elecciones-2021-en-vivo-conteo-de-la-onpe-de-las-elecciones-peru-2021-pedro-castillo-keiko-fujimori-segunda-vuelta-resultados-oficiales-ganador-en-cusco-peru-libre-fuerza-popular-presidente-del-peru-elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/peru/cusco/resultados-cusco-elecciones-2021-en-vivo-conteo-de-la-onpe-de-las-elecciones-peru-2021-pedro-castillo-keiko-fujimori-segunda-vuelta-resultados-oficiales-ganador-en-cusco-peru-libre-fuerza-popular-presidente-del-peru-elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/peru/cusco/resultados-cusco-elecciones-2021-en-vivo-conteo-de-la-onpe-de-las-elecciones-peru-2021-pedro-castillo-keiko-fujimori-segunda-vuelta-resultados-oficiales-ganador-en-cusco-peru-libre-fuerza-popular-presidente-del-peru-elecciones-generales-de-peru-de-2021-nndc-noticia/?ref=ecr
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
 
CHINA, 18 de Mayo del 2021 

Pánico en China: el momento en que uno de los rascacielos más altos 
del país comienza a temblar y debe ser evacuado 

Las autoridades todavía no encuentran una explicación al movimiento del SEG Plaza de Shenzen, 

de 300 metros de altura. No hubo ninguna actividad sísmica en la zona 

 

Uno de los rascacielos más altos de China fue evacuado este martes después de que empezara 

a temblar, haciendo que los compradores y empleados, presas del pánico, corrieran a ponerse a 

salvo en la ciudad sureña de Shenzhen. 

 

El SEG Plaza, de casi 300 metros de altura, 

empezó a temblar inexplicablemente hacia la 1 de 

la tarde, lo que provocó la evacuación de las 

personas que se encontraban en su interior 

mientras los peatones miraban con la boca abierta 

desde las calles exteriores. 

 

El edificio quedó cerrado a partir de las 14:40, 

según informan los medios de comunicación 

locales. 

 

La torre, cuya construcción terminó en el año 

2000, alberga un importante mercado de 

productos electrónicos y varias oficinas en el 

centro de una de las ciudades de más rápido 

crecimiento de China. 

 

La multitud que evacuó el lugar observa el edificio, 

que seguía temblando (AFP). 

 

Los responsables de la gestión de 

emergencias están investigando qué ha 

provocado el tambaleo de la torre en el distrito de 

Futian de Shenzhen, según una publicación en la 

plataforma Weibo, similar a Twitter. “Tras comprobar y analizar los datos de varias estaciones de 

monitorización de terremotos en toda la ciudad, hoy no se ha producido ningún terremoto en 

Shenzhen”, decía el comunicado. “La causa del temblor está siendo verificada por varios 

departamentos”. 

 

No estaba claro de inmediato cómo las autoridades manejarán un edificio peligroso de su escala 

en el corazón de una ciudad de más de 12 millones de personas. 

Vídeos de transeúntes publicados por medios locales en Weibo mostraban el rascacielos 

temblando sobre sus cimientos mientras cientos de peatones aterrorizados salían corriendo al 

exterior. “SEG ha sido completamente evacuado”, escribió un usuario de Weibo en el pie de foto 
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de un vídeo en el que se ve a cientos de personas arremolinadas en una amplia calle comercial 

cercana a la torre. 

 

Es la 18ª torre más alta de Shenzhen, según la base de datos de rascacielos del Consejo de 

Edificios Altos y Hábitat Urbano. 

 

Las autoridades chinas prohibieron el año pasado la construcción de rascacielos de más de 500 

metros de altura, lo que se suma a las restricciones de altura ya aplicadas en algunas ciudades 

como Beijing. 

 

Las nuevas directrices para arquitectos, urbanistas y promotores pretendían “resaltar las 

características chinas” y también prohibían los edificios horteras “de imitación” modelados a partir 

de hitos mundiales. 

 

Los derrumbes de edificios no son raros en China, donde la laxitud de las normas de construcción 

y la urbanización vertiginosa hacen que las construcciones se levanten de forma precipitada. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/18/panico-en-china-el-momento-en-que-uno-de-

los-rascacielos-mas-altos-del-pais-comienza-a-temblar-y-debe-ser-evacuado/ 

 

 

 

CHINA, 21 de Mayo del 2021 

Al menos dos muertos y 17 heridos deja sismo de magnitud 6,4 en China 
En un principio, de acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico de Estados 

Unidos, se había reportado un sismo de 6; sin embargo, hubo una revisión y se subió a 6,4 la 

magnitud. 

 

Al menos dos personas murieron y 

otras 17 resultaron heridas este viernes 

tras un sismo de magnitud 6,4 en la 

provincia china de Yunnan, informó el 

Centro de Redes Sismológicas. 

 

El Gobierno chino ordenó la evacuación 

de 20.000 personas de Yunnan para 

evitar los riesgos de replicas. 

 

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se produjo a las 9:48 hora local 

cerca de la ciudad de Dali, a una profundidad de diez kilómetros y los fallecidos se encontraban 

en una provincia montañosa cercana al epicentro del sismo. 

 

En un principio, de acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico de Estados 

Unidos, se había reportado un sismo de 6; sin embargo, hubo una revisión y se subió a 6,4 la 

magnitud. 

 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/18/panico-en-china-el-momento-en-que-uno-de-los-rascacielos-mas-altos-del-pais-comienza-a-temblar-y-debe-ser-evacuado/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/18/panico-en-china-el-momento-en-que-uno-de-los-rascacielos-mas-altos-del-pais-comienza-a-temblar-y-debe-ser-evacuado/
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El temblor estuvo precedido de otras cuatro sacudidas en la misma zona de entre 2,8 y 5,6 de 

magnitud; y en la siguiente hora se registraron al menos otras doce réplicas de entre 2,9 y 5,2 de 

magnitud. 

 

La región de Yunnan es vulnerable a los terremotos ya que registra una actividad telúrica frecuente 

debido a la colisión entre las placas tectónicas de India y Eurasia, que conforman la enorme 

cordillera del Himalaya. 

 

En octubre de 2014, centenares de personas resultaron heridas y más de 100.000 fueron 

desplazadas luego de que un temblor de magnitud 6,0 sacudiera Yunnan, muy cerca de las 

fronteras de China con Birmania y Laos. 

 

Fuente: https://www.semana.com/mundo/articulo/atencion-reportan-terremoto-en-china/202149/ 

 

 

 
ESTADOS UNIDOS, 17 de Mayo del 2021 

Descarrila un tren con sustancias peligrosas en Iowa 
El tren transportaba nitrato de amonio, una sustancia que puede mezclarse con otras para fabricar 

un potente explosivo. 80 de los 2.700 habitantes de una localidad próxima fueron desplazados a 

otros lugares.  

 

Estas son las tremendas imágenes vistas 

desde el aire del descarrilamiento de un 

tren de 47 vagones con sustancias 

peligrosas en Iowa, Estados Unidos. El 

tren descarriló el pasado domingo y 

algunos de los vagones comenzaron a 

arder, por lo que hubo que evacuar parte 

de una localidad próxima y 80 de los 

2.700 habitantes fueron desplazados a 

otros lugares. 

 

El tren transportaba nitrato de amonio, 

una sustancia que puede mezclarse con otras para fabricar un potente explosivo. También fue 

cerrada un área de varios kilómetros alrededor del accidente en el que no hubo ningún herido, 

según la compañía Union Pacific. 

 

Videos obtenidos desde el lugar de los hechos muestran varios vagones diseminados por la zona, 

así como columnas del humo emanando de algunos de ellos. Según medios locales, lo que se 

quema es el diésel y no el cargamento transportado. 

 

Fuente: https://notife.com/795476-descarrila-un-tren-con-sustancias-peligrosas-en-iowa/ 

 

 
 

 

 

https://www.semana.com/mundo/articulo/atencion-reportan-terremoto-en-china/202149/
https://notife.com/795476-descarrila-un-tren-con-sustancias-peligrosas-en-iowa/
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ESPAÑA, 8 de Mayo de 2021 

Un incendio destruye parte de las instalaciones de la conservera Jealsa 
tras siete horas en llamas 

Al menos 60 vecinos fueron evacuados 
mientras los bomberos no dieron por 
controlada la zona de producción y los 
depósitos de amoniaco de la factoría de 
Boiro 
Incendio en las instalaciones de la empresa 
Jealsa.  

Un incendio desatado hacía las 2,30 horas 
de este sábado, al parecer en la cámara de 
congelado, ha destruido parcialmente las 
instalaciones de la conservera Jealsa en O 
Bodión, Boiro (A Coruña). 

Tras siete horas ardiendo el interior de la factoría, el fuego pudo ser controlado con un enorme 
despliegue de equipos de emergencia cuyos esfuerzos se centraron en evitar que las llamas 
alcanzasen los depósitos de amoniaco y la zona de producción de la factoría. 

Una espesa columna de humo cubrió la fábrica de producción de la marca Rianxeira que se podía 
divisar al otro lado de la ría de Arousa. Por el intenso viento de sur, las llamas se extendieron hacia 
la zona de Agüeiros, lo que obligó a evacuar por prevención a al menos unas 60 personas, aunque 
todas ellas pudieron regresar a sus casas pasadas las 9 de la noche. 

La magnitud del incendio ha obligado a activar el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de 
Galicia (Platega), según confirmaron fuentes de la Xunta. En este operativo fueron movilizados 
Bomberos, Protección Civil y Policía Local de Boiro, así como varios dispositivos de emergencias 
de otras localidades como Ribeira y Ribadumia. También desde el mar una lancha del Servizo de 
Gardacostas colaboró en los trabajos de extinción junto a efectivos de la Guardia Civil. A los 
equipos de extinción se sumó también un helicóptero cuya intervención fue complicada por la 
intensidad del viento. 

Cuando el incendio pudo ser controlado en torno a las 20,30 horas, los equipos de extinción 
trabajaron para reforzar el perímetro de seguridad establecido en torno a la factoría, mientras se 
pusieron en marcha las medidas necesarias para apagar las llamas por completo, según 
informaron fuentes del 112 Galicia. 

La Axega instaló un puesto de mando en la zona y hasta allí se desplazó el vicepresidente primero 
de la Xunta, Alfonso Rueda y el director general de Jealsa, Cristóbal Valdés. Ambos avanzaron a 
los medios de comunicación que las labores de extinción se han centrado principalmente en evitar 
que el fuego afecte a los depósitos de amoníaco y a la zona de producción de la factoría. 

Según Rueda, el operativo contó con el despliegue de más de 50 efectivos desde que el CIAE 112 
Galicia recibió un primer aviso sobre las 15.00 horas. El vicepresidente primero detalló que la 
actuación se desarrolló por tierra, mar y aire con el objetivo de “salvar una parte importante de la 
fábrica”, aunque por el momento no hay una evaluación de las pérdidas causadas por el siniestro. 

 

https://elpais.com/ccaa/2020/01/14/catalunya/1579025167_914781.html
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Las dos zonas sensibles del incendio estaban en el área de producción y en la que se ubican los 
depósitos de amoníaco anexos a la nave, ante el problema medioambiental que supondría que 
fueran alcanzadas por el fuego. 

Por su parte, el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, explicó a Europa Press que fue la presencia 
de humo la que motivó que se decidiese evacuar a decenas vecinos de las viviendas más próximas 
a la zona, situadas a un kilómetro de distancia de la factoría, ubicada sobre la ría de Arousa. 

Fuente: https://elpais.com/espana/galicia/2021-05-08/un-incendio-destruye-parte-de-las-instalaciones-de-
la-conservera-jealsa-tras-siete-horas-en-llamas.html 

GRECIA, 22 de Mayo del 2021 

Grecia lucha contra incendio forestal, una "castástrofe ecológica" 

según expertos 
Los bomberos luchaban el sábado, por tercer día consecutivo, contra el primer incendio de 

importancia del año en Grecia, que los expertos ya califican de "enorme catástrofe ecológica" en la 

zona de hábitat natural protegida de Geráneia, al oeste de Atenas. 

 

El incendio, que se declaró a última hora del miércoles en la localidad de Schinos, en el golfo de 

Corinto, "es uno de los más importantes de los ocurridos en los últimos años en el mes de mayo, tan 

temprano en la temporada", se lamentó el sábado el jefe de los bomberos, Stefanos Kolokouris, en la 

cadena de televisión ANT1. 

 

Al parecer el fuego fue originado por 

alguien que quemó vegetación en un 

olivar, según la agencia de protección 

civil. 

 

La mejora de las condiciones 

meteorológicas permitió controlar el 

frente principal del fuego la noche 

del viernes, aunque "aún subsisten 

varios focos activos dispersos", según 

los bomberos. 

 

Unos 270 bomberos apoyados por 16 aviones seguían desplegados el sábado, apoyados por el 

ejército, atentos a posibles rebrotes del fuego en las escarpadas montañas del oeste del istmo de 

Corinto. 

 

Los expertos y asociaciones hablan de "catástrofe ecológica de una extensión inmensa", como 

escribió el sábado el periódico "Avghi". El pinar denso y conservado hasta ahora ha sido quemado en 

un 54%, precisó. 

 

Y el 6,1 % del macizo pertenecía a zonas protegidas por la Red Natura 2000, que reúne lugares 

naturales o seminaturales de la Unión Europea con una fauna y una flora excepcionales. 

Unos 55 km2 de bosque de pinos y otros terrenos ya fueron destruidos, según Euthymios Lekkas, 

profesor de gestión de catástrofes medioambientales de la Universidad de Atenas. 

 

https://elpais.com/ccaa/2020/01/15/catalunya/1579073491_369637.html
https://elpais.com/ccaa/2020/01/15/catalunya/1579073491_369637.html
https://elpais.com/espana/galicia/2021-05-08/un-incendio-destruye-parte-de-las-instalaciones-de-la-conservera-jealsa-tras-siete-horas-en-llamas.html
https://elpais.com/espana/galicia/2021-05-08/un-incendio-destruye-parte-de-las-instalaciones-de-la-conservera-jealsa-tras-siete-horas-en-llamas.html
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Es "una inmensa catástrofe ecológica que va a necesitar obras para evitar desprendimientos de 

tierras y terribles inundaciones", afirmó Lekkas. 

No se informó de que se hubieran producido víctimas, pero unas 10 casas resultaron dañadas y 

destruidas. 

Voluntarios de las asociaciones de defensa de los animales trataron de rescatar a los animales 

heridos, quemados o deshidratados con primeros auxilios, agua y alimentos. 

 

Según el colectivo "Caesar's Paradise", se han encontrado carbonizados pájaros, tortugas, erizos, 

jabalíes, perros y gatos callejeros. 

 

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/grecia-lucha-contra-incendio-forestal--una--cast%C3%A1strofe-

ecol%C3%B3gica--segun-expertos/46640932 

 

 

 

INDONESIA, 30 de Mayo del 2021 

Rescatan a 300 personas de un barco que se incendió en las costas de 

Indonesia  
Alrededor de 300 personas fueron rescatadas de un ferry que se incendió en las costas de Indonesia. 

Según las autoridades locales, hasta el momento no se registraron muertos y solo una persona 

continúa desaparecida. 

 

Este sábado el "KM Karya Indah", un barco 

de pasajeros, se prendió fuego mientras 

navegaba por el mar de las Moluccas con 

dirección a Sanana, un lejano puerto 

ubicado en el noreste del archipiélago.  

 

El incendio comenzó minutos después de 

que la embarcación zarpara y los 

pasajeros y la tripulación tuvieron que 

tirarse al mar. 

 

"Había 275 personas a bordo, 274 fueron evacuadas de forma segura", dijo el domingo Muhammad 

Arafah, responsable de los equipos locales de búsqueda y rescate, a Kompas TV. 

 

Arafah agregó que "se está buscando a una persona, un hombre de 43 años" y que los rescatistas están 

buscándolo. Además, señaló que al menos 35 de los pasajeros del ferry eran niños. 

En imágenes difundidas por la agencia de rescate se ve el ferry rodeado de humo, y a varios pasajeros 

con chalecos salvavidas. 

 

La policía local detuvo a más de una decena de miembros de la tripulación para interrogarlos sobre la 

causa del siniestro. Según los pasajeros, el fuego habría comenzado en la sala de máquinas del ferry.  

 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/344834-rescatan-a-300-personas-de-un-barco-que-se-incendio-en-

las-c 

 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/grecia-lucha-contra-incendio-forestal--una--cast%C3%A1strofe-ecol%C3%B3gica--segun-expertos/46640932
https://www.swissinfo.ch/spa/grecia-lucha-contra-incendio-forestal--una--cast%C3%A1strofe-ecol%C3%B3gica--segun-expertos/46640932
https://www.pagina12.com.ar/344834-rescatan-a-300-personas-de-un-barco-que-se-incendio-en-las-c
https://www.pagina12.com.ar/344834-rescatan-a-300-personas-de-un-barco-que-se-incendio-en-las-c
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IRLANDA, 14 de Mayo del 2021 

La pandemia del ransomware: hackers tomaron el sistema de salud de 
Irlanda 

El ataque al Ejecutivo de Servicios de Salud de Irlanda y otros intentos recientes de extorsión 

cibernética de alto perfil demuestran cuán vulnerable es la infraestructura crítica para los grupos 

de piratería criminal. 

 

“Hemos tomado una medida de precaución para cerrar muchos de nuestros principales sistemas 

para protegerlos”, dijo Paul Reid, director de HSE, a la emisora RTE. 

 

 “Estamos en las primeras etapas de comprender completamente las amenazas, el impacto y tratar 

de contenerlo”, señaló. 

 

“Esto está teniendo un impacto severo en nuestros servicios de salud y atención social hoy, pero 

los servicios individuales y los grupos hospitalarios se ven afectados de diferentes maneras”, dijo 

el ministro de Salud de Irlanda, Stephen 

Donnelly, en un tuit. 

 

Las pruebas de coronavirus y las citas 

de vacunación no se vieron 

interrumpidas por el intento de 

ransomware, aunque un hospital de 

maternidad en Dublín canceló la 

mayoría de sus citas de rutina debido a 

problemas. 

 

Fuente: https://eleconomista.com.ar/2021-05-la-pandemia-del-ransomware-hackers-tomaron-el-sistema-

de-salud-de-irlanda/ 

 

 

 

ITALIA, 23 de Mayo del 2021 

Cayó un teleférico en Italia: 14 muertos y dos heridos graves 

La tragedia ocurrió en Stresa, una estación balnearia del lago Mayor en Piamonte 

La caída de una cabina de teleférico provocó este domingo la muerte de 14 personas en Stresa, 
localidad de la región italiana del Piamonte (noroeste) a orillas del lago Mayor, según los servicios 
de rescate. 

Después de ofrecer un “balance definitivo” de 13 muertos, los servicios de rescate anunciaron poco 
después que uno de los dos menores heridos graves, un niño de nueve años, no pudo 
sobreponerse de sus heridas y falleció 

https://twitter.com/DonnellyStephen/status/1393146117316087808
https://eleconomista.com.ar/2021-05-la-pandemia-del-ransomware-hackers-tomaron-el-sistema-de-salud-de-irlanda/
https://eleconomista.com.ar/2021-05-la-pandemia-del-ransomware-hackers-tomaron-el-sistema-de-salud-de-irlanda/
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El accidente se produjo hacia las 12H30 (10H30 GMT) a 100 metros de la última estación del 
teleférico y pudo deberse a la rotura de un cable, provocando la caída de la cabina con 15 personas 
en su interior. 

La cabina cayó unos 15 metros y luego rodó por una parte de la ladera antes de estrellarse contra 
un árbol, dijo un responsable local de los Carabineros. 

La cabina “estaba a punto de llegar a Mottarone. Sin embargo, en un momento dado, comenzó a 
retroceder. Probablemente chocó con el poste en el camino de vuelta y salió despedida”, explicó 
la alcaldesa de Stresa, Marcella Severino. 

El presidente de la región piamontesa 
se declaró “devastado”. “Es una 
tragedia enorme, que nos deja sin 
aliento” reaccionó Alberto Cirio. 

Las primeras imágenes de las 
autoridades muestran a bomberos y 
policías en torno a los restos de la 
cabina en una zona boscosa cuya 
fuerte pendiente dificulta el acceso. 

La fiscalía de Milán abrió una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia. 

El teleférico estuvo cerrado entre 2014 y 2016 por trabajos de mantenimiento. El lago Mayor, entre 
Suiza e Italia, es uno de los destinos más preciados para los turistas italianos y extranjeros. Varios 
accidentes letales de teleféricos, telecabinas o funiculares se han producido en los últimos 50 años 
en Europa. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/23/cayo-un-teleferico-en-italia-ocho-muertos-y-

dos-heridos-graves/ 

 

 

  

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/23/cayo-un-teleferico-en-italia-ocho-muertos-y-dos-heridos-graves/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/23/cayo-un-teleferico-en-italia-ocho-muertos-y-dos-heridos-graves/
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SRI-LANKA, 24 de Mayo del 2021 

Incendio químico en 'X-Press Pearl' bajo control en Colombo, Sri Lanka 

-Operador 
Se informa que el fuego a bordo del X-Press Pearl está bajo control en un fondeadero frente a la 

costa de Colombo, Sri Lanka, pero los esfuerzos de extinción de incendios continúan, según el 

operador del barco. 

 

La Armada de Sri Lanka continuó su 

respuesta al incidente durante el fin 

de semana con tres remolcadores de 

la Autoridad Portuaria de Sri Lanka 

en el lugar que realizaban 

operaciones de enfriamiento en 

contenedores cerca del incendio. A 

veces, el fuego se encendió con 

llamas visibles provenientes de 

contenedores sobre la cubierta, dijo 

la Marina durante el fin de semana. 

 

El incendio a bordo del X-Press Pearl se informó por primera vez el jueves cuando el barco 

esperaba la entrada al puerto de Colombo en un fondeadero en alta mar. 

 

La Marina dijo que el barco transporta 1.486 contenedores, incluidas 25 toneladas de ácido nítrico 

y otros productos químicos que había cargado en el puerto de Hazira, India, el 15 de mayo. Las 

investigaciones preliminares indican que el incendio comenzó debido a una reacción química de 

la carga peligrosa. 

 

Los 25 miembros de la tripulación están a salvo, informó el operador del barco el lunes. Mientras 

tanto, un equipo de salvamento de SMIT ha abordado el barco para una evaluación. 

 

“El fuego / humo aún permanecen a bordo del barco, pero actualmente están bajo control. Se han 

desplegado más remolcadores de extinción de incendios y continuarán combatiendo el fuego. El 

equipo de salvamento con expertos en incendios y bomberos ya está a bordo del buque y está 

llevando a cabo la evaluación de riesgos. Ya han tomado medidas para detener la propagación del 

fuego a otras áreas ”, dijo X-Press Feeders en su actualización. 

 

“Nos han informado que mañana llegará equipo especial de extinción de incendios. Por lo tanto, 

tenemos la esperanza de que el equipo de salvamento apague el fuego lo antes posible ”, agregó. 

 

"X-Press Feeders lamenta la situación actual que está fuera de nuestro control". 

 

 

Fuente: https://gcaptain.com/chemical-cargo-fire-on-x-press-pearl-under-control-off-colombo-sri-lanka-

operator/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-cc4521dea5-

169979505&mc_cid=cc4521dea5&mc_eid=15414e3ef2 

https://gcaptain.com/cargo-fire-erupts-on-containership-off-sri-lanka/
https://gcaptain.com/cargo-fire-erupts-on-containership-off-sri-lanka/
https://gcaptain.com/chemical-cargo-fire-on-x-press-pearl-under-control-off-colombo-sri-lanka-operator/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-cc4521dea5-169979505&mc_cid=cc4521dea5&mc_eid=15414e3ef2
https://gcaptain.com/chemical-cargo-fire-on-x-press-pearl-under-control-off-colombo-sri-lanka-operator/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-cc4521dea5-169979505&mc_cid=cc4521dea5&mc_eid=15414e3ef2
https://gcaptain.com/chemical-cargo-fire-on-x-press-pearl-under-control-off-colombo-sri-lanka-operator/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-cc4521dea5-169979505&mc_cid=cc4521dea5&mc_eid=15414e3ef2

