
Junio 2022 - Reporte de siniestros 

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de 

mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en 

cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar 

la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos 
  

https://www.lea-global.com/inspecciones
https://www.lea-global.com/valuaciones
https://www.lea-global.com/prevencion
https://www.lea-global.com/ingenieria
https://www.lea-global.com/ajustes-peritajes
https://www.lea-global.com/capacitacion
https://www.lea-global.com
https://www.lea-global.com/noticias
https://www.lea-global.com/inspecciones
https://www.lea-global.com/valuaciones
https://www.lea-global.com/prevencion
https://www.lea-global.com/ingenieria
https://www.lea-global.com/ajustes-peritajes
https://www.lea-global.com/capacitacion
https://www.lea-global.com
https://www.lea-global.com/noticias


 
 

2 

SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 

INCENDIO EN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE LA EPE EN CAPITÁN 
BERMÚDEZ 
03/06/2022 
 
Afectó también a las localidades vecinas de Fran Luis Beltrán y Granadero Baigorria. Son 
alrededor de diez mil usuarios informaron desde la EPE. 
 

 
 
La estación transformadora de la EPE en Capitán Bermúdez sufrió un incendio de 
proporciones en un sector neurálgico y eso no solamente afectó a la ciudad, sino que 
también a las localidades vecinas de Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria. 
 
Una densa humareda negra de grandes proporciones se levantó enseguida en la zona de 
la estación, en barrio Quinta. 
 
El incendio inutilizó el normal funcionamiento de las instalaciones y la Empresa Provincial 
de la Energía está trabajando en el lugar, a la espera de que los bomberos apagaran el 
foco ígneo para evaluar los daños y poder comenzar con las tareas de reparación para 
poder volver a poner cuanto antes la electricidad en estas ciudades del cordón industrial. 
 
Las tareas, una vez que el incendio esté controlado, demandarán un trabajo de varias 
horas y el suministro de energía no estará normalizado antes del mediodía del sábado, 
aunque algunos sectores de las ciudades afectadas podrían reponerse de manera parcial 
de manera anticipada, según consignó el portal web 11 Noticias. 
 
Así sucedió con la vecina Ybarlucea y la zona Noroeste de Rosario, que según informó la 
EPE, en ellas el servicio ya se encuentra normalizado. 
 
Link: https://www.lacapital.com.ar/la-region/incendio-la-estacion-transformadora-la-epe-
capitan-bermudez-n10017793.html 

https://www.lacapital.com.ar/la-region/incendio-la-estacion-transformadora-la-epe-capitan-bermudez-n10017793.html
https://www.lacapital.com.ar/la-region/incendio-la-estacion-transformadora-la-epe-capitan-bermudez-n10017793.html
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UN INCENDIO DEVORÓ EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANQUERAS 
03/06/2022 
 
El fuego habría comenzado a la madrugada y se puedo extinguir pasadas las 9. Sin 
embargo, parte del edificio se derrumbo durante la mañana. Intendentes expresaron su 
solidaridad ante el hecho. 
 

 
 
Desde las 5hs un incendio atacó fuertemente al edificio del Municipio de Barranqueras de 
la provincia de Chaco. Se trata del segundo incendio que sufre la Municipalidad en menos 
de seis meses, solo que ahora el fuego afecto a toda la estructura del edificio y provoco 
derrumbes. Se prevé que la pérdida es total. 
 
Minutos antes de las 11, parte del edificio del 
Municipio de Barranqueras se derrumbó. 
Puntualmente el colapso se dio en la parte trasera 
del segundo y tercer piso del edificio. 
 
El subsecretario de Planificación de Seguridad y 
Justicia de la provincia, Leandro Alvalrez, tomo 
contacto con los medios de la Municipalidad de 
Barranqueras, donde el gran incendio originado en 
la madrugada se extendió por casi toda la 
estructura. 
 
“No hay muchas precisiones, ya esta trabajando el 
Ministerio Publico Fiscal y el Gabinete Científico 
más allá del trabajo de investigación de la Policía 
para esclarecer como comienza esto” manifestó 
Alvarez. 
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En ese sentido, el funcionario comento que hay seis dotaciones de bomberos trabajando 
con cerca de 80 y 90 personas, quienes ya habían resguardado toda la zona perimetral, 
aunque debieron ser retirados del interior del edificio frente a los peligros de derrumbe. 
 
“Estamos evaluando el riesgo estructural, tenemos un 80% de daño, pero esto son solo 
materiales” explico el subsecretario, y agrego que el foco se habría iniciado en el primer 
piso, hecho que fue alertado por el cuidador, quien dio la alerta a los bomberos. “Los 
bomberos están con la moral arriba, tenemos equipamiento, abastecimiento y tendrán 
unas horas mas de trabajo por delante” concluyó. 
 
Minutos antes de las 11, el edificio habría tenido su primer colapso a causa del fuego, 
cayendo parte del techo. Previamente, el jefe de Bomberas de la Policía había reportado 
oficialmente que el transito seria derivado a zonas mas alejadas por el peligro de derrumbe 
existente. 
 
Link: https://www.neahoy.com/2022/06/03/un-incendio-devoro-el-edificio-de-la-
municipalidad-de-barranqueras/ 
 

BARILOCHE: TRAGEDIA POR UN ALUD QUE PROVOCÓ EL DERRUMBE DE UN HOTEL 
08/06/2022 
 
Las intensas lluvias de estos días generaron el desplazamiento de tierra que cubrió parte de 
un complejo turístico que se encontraba con muchas personas. 
 

 
 
Un muerto, tres heridos y una pareja desaparecida fue el saldo que dejó el derrumbe en el 
complejo turístico Villa Huinid, de San Carlos de Bariloche, a raíz de las intensas lluvias que 
azotan esa ciudad rionegrina desde hace casi dos días y que provocaron un alud. 
 
El fallecido es un hombre de nacionalidad uruguaya, que fue identificado como Víctor González 
Giovanelli, y las personas heridas son todas mujeres, una de ellas, pareja de la víctima fatal. 
 
Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, el hecho se produjo el lunes poco antes 
de las 19, cuando el deslave sorprendió a turistas que descansaban en el complejo Villa Huinid, 
que cuenta con dos hoteles y varias cabañas. 

https://www.neahoy.com/2022/06/03/un-incendio-devoro-el-edificio-de-la-municipalidad-de-barranqueras/
https://www.neahoy.com/2022/06/03/un-incendio-devoro-el-edificio-de-la-municipalidad-de-barranqueras/
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El cargamento de sedimentos y escombros ingresó al hotel Bustillo y avanzó sobre los pasillos, 
hasta llegar a metros del spa. 
 
Atrapadas 
 
En el trayecto fue cuando atrapó a las tres mujeres que fueron derivadas a un centro médico 
privado y también a la víctima fatal, cuyo cuerpo fue ubicado debajo de los sedimentos. 
 
Según se informó, el barro entró con fuerza el primer piso del hotel, cuyos huéspedes salieron 
como pudieron de las habitaciones, y llegó a la planta baja. 
 
Entre el primero de los pisos de habitaciones hay un restaurante y una piscina cubierta. Así 
pudo verse a muchos de los turistas en batas, ya que los sorprendió el fenómeno climático. 
 
“Hubo un alud, un desprendimiento que ingresó por la parte posterior del hotel que se 
encuentra más cercano a la avenida Bustillo. Parte del desprendimiento ingresó por el primer 
piso hacia la planta baja”, indicó el comisario Marcelo Guastavino, jefe de la Unidad 27. 
 
Según confirmó la fiscal de la causa, Betina Cendón, en una radio local, la habitación en la cual 
se hospedaba la pareja que está desaparecida está con barro hasta el techo lo que complica 
aún más las tareas de rescate por parte de Defensa Civil y Bomberos. 
 
A su vez sostuvo que están seguros de que los turistas se encuentran enterrados bajo el barro 
ya que no contestan las llamadas: “Estamos buscando a esa gente, hemos llamado en forma 
insistente a sus teléfonos por si no se encontraban en el lugar, pero creemos que pueden estar 
en esa habitación”. Y agregó: “No se pudo dar con ellos. Las esperanzas se están diluyendo a 
medida que pasan las horas. Ni siquiera nosotros podemos pisar la zona por lo que esto 
implica, estamos trabajando con drones con la luz solar” 
 
Link: https://www.ambito.com/sociedad/bariloche-tragedia-un-alud-que-provoco-el-derrumbe-
un-hotel-n5457782 
 

VORAZ INCENDIO EN UN DEPÓSITO DE AUTOPARTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 
15/06/2022 
 

 

https://www.ambito.com/sociedad/bariloche-tragedia-un-alud-que-provoco-el-derrumbe-un-hotel-n5457782
https://www.ambito.com/sociedad/bariloche-tragedia-un-alud-que-provoco-el-derrumbe-un-hotel-n5457782


 
 

6 

Ocurrió en la ruta 4, en el Camino de Cintura a la altura del partido de Esteban Echeverría. 
Los testimonios en el lugar daban cuenta de pérdidas totales 
 
Un feroz incendio se desató en un depósito de autopartes a última hora de este martes 14 
de junio, en el Camino de Cintura, a escasos metros de la ruta 4 y su intersección con la 
avenida Olimpo, en el partido de Esteban Echeverría. Afortunadamente, no hubo víctimas 
que lamentar, aunque sí daños materiales. 
 
Las llamas de gran magnitud se observaron desde kilómetros de distancia en el momento 
más álgido del siniestro. Para extinguir el fuego fue necesaria la intervención de 10 
dotaciones de bomberos, entre los que aparecían los cuarteles de Lomas de Zamora y 
Esteban Echeverría que trabajaron durante más de una hora para sofocarlo. 
 
En el lugar, tanto testigos como los móviles de noticias dieron cuenta de la presencia del 
dueño del comercio, visiblemente afectado por el desafortunado episodio. Debido a la hora 
en la que se desató el fuego, la zona se encontraba con poco presencia de personas. 
 
Eso contribuyó a que no haya que lamentar víctimas fatales. No obstante, las instalaciones 
del depósito de autopartes lucían totalmente destruidas luego de haber sido arrasadas por 
las llamas. De hecho, toda la cubierta y el techo del predio quedaron destruidas. 
 
Debido a los trabajos de las fuerzas de seguridad, el tránsito en la ruta se vio interrumpido 
parcialmente hasta minutos antes de la medianoche. Los oficiales de bomberos se 
aprestaban a realizar una vigilia de cenizas durante toda la noche ya que en las 
instalaciones se hallaba material inflamable. 
 
En los alrededores de la zona prácticamente no hay inmuebles destinados al uso como 
vivienda familiar. Por el contrario, se trata de un sitio en el que los comercios y depósitos 
industriales pueblan el lugar, razón que evitó un desastre de características mayores. 
 
Link: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/06/15/voraz-incendio-en-un-
deposito-de-autopartes-de-la-provincia-de-buenos-aires/ 
 

SEGÚN LA PERICIA DE LOS BOMBEROS, EL INCENDIO EN RECOLETA SE ORIGINÓ 
PORQUE SE SOBRECALENTÓ LA BATERÍA DE UN MONOPATÍN 
23/06/2022 
 

 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/06/15/voraz-incendio-en-un-deposito-de-autopartes-de-la-provincia-de-buenos-aires/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/06/15/voraz-incendio-en-un-deposito-de-autopartes-de-la-provincia-de-buenos-aires/
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Así lo confirmaron fuentes de la investigación. El siniestro producido esta madrugada en el 
séptimo piso de un edificio dejó 5 muertos y 31 heridos. 
 
El incendio que se produjo en la madrugada de este jueves en un departamento de Recoleta, 
que dejó cinco muertos y 31 heridos, comenzó a raíz del sobrecalentamiento de la batería de 
un monopatín eléctrico. 
 
“La causa está relacionada con la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a 
un scooter monopatín eléctrico, inducida presuntamente por sobrecarga o descargas 
excesivas, golpes en celdas o bien exposición a fuentes de calor, cuyo potencial térmico se 
transmitiera a los elementos con capacidad de arder, dando lugar a lo ocurrido”, detallaron 
fuentes de la investigación. 
 
“Habrá que terminar de determinar si estaba enchufado o no y qué fue lo que pasó”, agregaron. 
 
El fiscal porteño Sebastian Fedullo, que investiga el trágico incendio, había afirmado esta tarde: 
“Preliminarmente, todo apunta a que sería algo accidental”. De todas formas, había aclarado 
que hasta ese momento no tenían una hipótesis clara y que ya había solicitado las pericias 
correspondientes para averiguar el origen del siniestro, que se desató en el séptimo piso del 
edificio ubicado en el cruce de Ecuador y avenida Córdoba, donde fallecieron una madre y 
cuatro de sus hijos de 17, 9, 8 y 3 años. 
 
Para ello, trabajó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad junto con Bomberos porteños, personal de Criminalística de la Policía de la Ciudad y 
también de la empresa que provee electricidad al departamento. 
 
El siniestro sucedió poco antes de las 6 de la mañana en el séptimo piso del edificio de 14 
pisos. Las primeras llamas se registraron en el living comedor, y rápidamente abarcaron la 
cocina, tres dormitorios y un baño. El departamento quedó destruido. 
 
El fuego también llegó a pasillos comunicantes, lo cual provocó que se expanda la superficie 
afectada. El incendio, además, se extendió al piso 8, donde tomó el living comedor de otro 
departamento. El resto de los ambientes fueron afectados por ennegrecimiento de humo y 
rotura de vidrios. 
 
Como consecuencia, cinco integrantes de una familia ortodoxa judía, de los cuales cuatro eran 
menores de edad, murieron hoy y otras 31 personas fueron asistidas como consecuencia de 
un incendio originado en el séptimo piso de un edificio del barrio porteño de Recoleta. Lo 
sucedido obligó a desplegar un gran operativo con ocho dotaciones de bomberos y 22 
ambulancias del SAME para controlar las llamas y rescatar a los vecinos damnificados. 
 
En horas de la tarde, el gobierno porteño brindó un detalle del estado de salud de las 26 
personas que fueron derivadas y aún permanecían en hospitales públicos. Según informaron, 
ocho de ellas fueron trasladadas al Hospital Fernández, ocho al Ramos Mejía, cuatro al 
Gutiérrez, dos al Elizalde, dos al Rivadavia y dos al Durand. 
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La comunidad ortodoxa judía de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un estado de 
completa consternación después de haber confirmado que las cinco personas fallecidas a raíz 
del incendio en el edificio del barrio porteño de Recoleta pertenecen a una misma familia de 
11 integrantes que tenían una actividad muy marcada dentro de la comunidad. 
 
Según confirmaron la Agencia Judía de Noticias y el medio judío Vis a Vis, los cuatro menores 
de edad y la mujer que perdieron la vida a raíz del incendio originado poco después de las 5 
de la mañana en el séptimo piso son integrantes de la familia Jabbaz. 
 
La familia Jabbaz está integrada por ambos padres y nueve hijos. Según confirmó Infobae, 
quienes perdieron la vida fueron una madre y sus cuatro hijos: Sofía Karina Kibudi (50), Camila 
Jabbaz (17), Esther Shira Jabbaz (9), Miriam Orly Jabbaz (8) y Rafit Jabbaz (3). 
 
En tanto, el padre, Isaac Rubén Jabbaz de 55 años, estuvo internado en el Hospital Rivadavia 
de la Ciudad de Buenos Aires y luego fue derivado por su obra social al Sanatorio Anchorena 
de San Martín. Su estado es delicado. 
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BRASIL 
 

EXPLOSIÓN EN SANTO ANTÔNIO DO MONTE QUE DEJÓ DOS MUERTOS 
10/06/2022 
 
El accidente tuvo lugar en un galpón de almacenamiento de fuegos artificiales en la zona 
rural de la ciudad. En el lugar se encontraban PM, Bomberos, Samu y Policía Civil. Se 
iniciará una consulta. 
 
La explosión que mató a un hombre de 
42 años ya un adolescente de 14 dejó 
escombros por doquier en la fábrica de 
artefactos explosivos de Santo Antonio 
do Monte. El g1 reunió fotos y videos del 
Departamento de Bomberos, que 
circulan en las redes sociales, para 
mostrar la destrucción después de la 
explosión. 
 
El accidente se produjo en un galpón de 
almacenamiento de fuegos artificiales 
que se encuentra en una fábrica de 
productos, en zona rural del municipio. 
Según los bomberos, hubo una 
secuencia de explosiones al interior del 
galpón de aproximadamente 600 m² de 
área construida. El nombre de la empresa no fue revelado. 
 
Las llamas alcanzaron también la vegetación circundante y provocaron varios focos de 
incendio forestal que luego fueron contenidos por los bomberos. 
 
El Servicio Móvil de Emergencia (Samu), Policía Militar y Civil se encontraban en el lugar 
para registrar el hecho. Se abrirá una investigación para determinar las causas de la 
explosión. 
 

 
 
Link: https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2022/06/10/veja-fotos-e-videos-da-
explosao-em-santo-antonio-do-monte-que-deixou-duas-pessoas-mortas.ghtml 

https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2022/06/10/veja-fotos-e-videos-da-explosao-em-santo-antonio-do-monte-que-deixou-duas-pessoas-mortas.ghtml
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2022/06/10/veja-fotos-e-videos-da-explosao-em-santo-antonio-do-monte-que-deixou-duas-pessoas-mortas.ghtml
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INCENDIO EN MERCADO DE IBIPORÃ FUE CAUSADO POR ACCIÓN HUMANA 
ACCIDENTAL, CONCLUYE EXPERTO 
15/06/2022 
 
El informe fue publicado el miércoles (15). El documento reveló que las llamas se 
iniciaron durante el servicio de impermeabilización en el techo. 
 

 
 
El Instituto de Criminalística de Londrina concluyó el examen forense del supermercado 
Montana , en Ibiporã . El informe, difundido este miércoles (15), reveló que las llamas 
fueron iniciadas por acción humana accidental, durante el servicio de impermeabilización 
que se llevó a cabo en el techo. 
 
“Se hicieron todas las pruebas pertinentes y, al final, observamos que fue un accidente. 
Una acción humana caracterizada como accidental, es decir, sin la intención del agente, 
en este caso, la víctima fatal. Estaba realizando un servicio en una región ubicada entre 
un revestimiento de PVC y las tejas, un lugar muy pequeño y con poca ventilación”, explicó 
el titular del Instituto de Criminalística, Luciano Bucharles. 
 
Anderson Rodrigues do Santos , de 43 años, fue el trabajador que murió en el lugar. Según 
los forenses, estaba tratando de ablandar una capa de asfalto con el uso de gas licuado 
de petróleo ( GLP ), el gas de cocina. Debido a la mala ventilación del lugar, se produjo 
una acumulación de este gas y, cuando la víctima volvió a encender la antorcha, se inició 
el fuego. 
 
Las llamas alcanzaron la ropa de Anderson, quien incluso corrió para intentar salvarse. “El 
revestimiento de PVC inició una combustión muy rápida. En menos de un minuto 
prácticamente todo el supermercado se llenó de un humo denso de color oscuro. Incluso 
fue un milagro que no hubo más víctimas mortales”, informó Bucharles. 
 
Además de la víctima mortal, la tragedia dejó otras seis personas lesionadas, entre ellas 
el dueño del establecimiento. 
 
Link: https://paranaportal.uol.com.br/cidades/incendio-em-mercado-de-ibipora-causado-
acao-humana-ambiental 
 
 

https://paranaportal.uol.com.br/cidades/incendio-em-mercado-de-ibipora-causado-acao-humana-ambiental
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/incendio-em-mercado-de-ibipora-causado-acao-humana-ambiental
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ONCE MUERTOS TRAS INCENDIO EN CENTRO DE TERAPIA PARA DROGADICTOS 
EN BRASIL 
24/06/2022 
 
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y la identidad de 
las personas fallecidas. 
 

 
 
Fallecieron 11 personas en un incendio que tuvo lugar en un centro de rehabilitación para 
drogadictos en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, informaron este viernes 
fuentes oficiales. 
 
El incendio se desató durante la noche del jueves y prácticamente "acabó destruyendo" el 
Centro de Tratamiento y Apoyo a Dependientes Químicos situado en el municipio de 
Carazinho, según indicaron fuentes de la Secretaría de Seguridad de Rio Grande do Sul. 
 
El Cuerpo de Bomberos encontró 10 personas fallecidas en la clínica de rehabilitación -
otra más perdió la vida en un hospital de la región-. 
 
El incendio, que fue de grandes proporciones y quemó toda la parte de madera del centro, 
donde al parecer estaban los dormitorios, dejó también dos heridos que tuvieron que 
recibir atención médica y están "estables", mientras que otro par de personas salieron 
ilesas. 
 
Según las citadas fuentes los bomberos ya han conseguido controlar las llamas y ahora 
están "enfriando los rescoldos" para evitar que surjan nuevos focos. 
 
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio y la identidad de las 
personas fallecidas. 
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Esta tragedia recuerda el incendio que el 8 de febrero de 2019 ocurrió en el alojamiento 
del centro de entrenamiento del Flamengo, en Río de Janeiro, suceso en el que murieron 
diez adolescentes que militaban en las categorías inferiores del club de fútbol más popular 
de Brasil. 
 
Link: https://www.elpais.com.uy/mundo/once-muertos-incendio-centro-terapia-
drogadictos-brasil.html 
 
 
 
  

https://www.elpais.com.uy/mundo/once-muertos-incendio-centro-terapia-drogadictos-brasil.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/once-muertos-incendio-centro-terapia-drogadictos-brasil.html
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PERU 
 

EXPLOSIÓN DE BALÓN DE GAS EN SAN ISIDRO PROVOCÓ INCENDIO EN 
DEPARTAMENTO 
07/06/2022 
 
Fuga de gas tuvo lugar en el séptimo piso de un departamento estrenado hace poco en la 
avenida Salaverry. Siete unidades de Bomberos acudieron al lugar. 
 

 
 
Este lunes 6 de junio a las 7.12 p. m. vecinos de San Isidro reportaron un incendio en la 
cuadra 34 de la avenida Salaverry. Este suceso se dio debido a la fuga de gas en un 
departamento que recientemente se había estrenado. 
 
Asimismo, esta explosión fue de tanta magnitud que en redes sociales algunos usuarios 
reportaron que habían sentido un fuerte sonido y un pequeño remezón. Hasta lo llegaron 
a comparar con un pequeño temblor. 
 
Tras ello comenzaron a sonar las sirenas de los bomberos, quienes llegaron al lugar de 
los hechos a aplacar el siniestro. En un inicio fueron seis unidades; sin embargo, 
terminaron llegando siete. 
 
Una testigo que pasaba cerca del lugar contó que los vidrios de las ventanas estallaron 
fuertemente y salieron volando hacia la calle. Incluso, estos llegaron más allá de la ciclovía 
central, como se muestra en las imágenes tomadas por los presentes. 
 
Cabe resaltar que se conoce que el accidente ha dejado personas heridas. Tres de estas 
fueron llevadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) a hospitales cercanos a la zona. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/peru/2022/06/07/explosion-de-balon-de-gas-en-
san-isidro-provoco-incendio-en-departamento/ 
 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/06/07/explosion-de-balon-de-gas-en-san-isidro-provoco-incendio-en-departamento/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/06/07/explosion-de-balon-de-gas-en-san-isidro-provoco-incendio-en-departamento/
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ÁNCASH: AL MENOS 150 VIVIENDAS AFECTADAS TRAS DESLIZAMIENTO EN 
CHAVÍN DE HUÁNTAR 
30/06/2022 
 
El deslizamiento ocurrió en el cerro Cruz de Challapa y rápidamente afectó la zona cercana 
a la plaza de Armas de Chavín de Huántar. Indeci informó que 80 brigadistas se dirigen a 
la zona para atender la emergencia. 
 

 
 
Un deslizamiento afectó la tarde de este jueves al menos 150 viviendas en el distrito de 
Chavín de Huántar, provincia de Huari, en la región Áncash. 
 
De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el 
deslizamiento se produjo en el cerro Cruz de Shallapa. 
 
En declaraciones a RPP Noticias, el jefe del Instituto de Defensa Civil en Áncash, Jorge 
Suárez, indicó que está reunidos con las autoridades locales para desplegar brigadas en 
la zona. 
 
“Están saliendo 80 brigadistas del Batallón de Infantería, también se ha coordinado con 
Antamina para que nos apoye con el alumbrado y poder trabajar en la noche. Igualmente 
se están desplazando dos ambulancias y personal técnico del hospital de San Marcos”, 
sostuvo. 
 
Sostuvo también que el alcalde de Chavín de Huántar, John Ramírez, les informó sobre el 
fallecimiento de una persona; sin embargo, hasta el momento no se había corroborado 
dicha información. 
 
Deslizamiento 
A través de redes sociales, ciudadanos de dicha zona compartieron videos en los que se 
observa el deslizamiento de tierra y a las personas correr para ponerse a buen recaudo. 
 
Las grabaciones muestran el colapso de la parte superior del cerro y luego una nube de 
humo que se extendió desde el cerro hacia varias cuadras dentro del distrito. 
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El incidente ocurrió a solo cinco cuadras de la plaza de Armas de Chavín y cerca del 
terminal terrestre.  
 
En tanto, desde el COER invocaron a las autoridades del distrito de Chavín de Huántar a 
que evacúen a la población a un lugar seguro. 
 
El pasado miércoles 22 de junio, el COER alertó sobre un deslizamiento ocurrido en el 
mismo lugar y no se reportaron daños personales ni materiales. Sin embargo, desde el 
municipio de Chavín de Huántar constató fisuras de 15 a 20 centímetros. 
 
Desde el municipio distrital alertaron a la población cercana a estar atenta ante posibles 
nuevos deslizamientos para evacuar a zonas seguras establecidas por las autoridades. 
 
Link: https://rpp.pe/peru/ancash/ancash-al-menos-150-viviendas-afectadas-tras-
deslizamiento-en-chavin-de-huantar-noticia-1415055 
  

https://rpp.pe/peru/ancash/ancash-al-menos-150-viviendas-afectadas-tras-deslizamiento-en-chavin-de-huantar-noticia-1415055
https://rpp.pe/peru/ancash/ancash-al-menos-150-viviendas-afectadas-tras-deslizamiento-en-chavin-de-huantar-noticia-1415055
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CHILE 
 

CONTROLAN INCENDIO QUE AFECTÓ A SECTOR ANTIGUO DEL HOSPITAL DEL 
SALVADOR EN PROVIDENCIA 
06/06/2022 
 
12 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago controlaron un incendio que afectó a 
un sector del hospital del Salvador en la comuna de Providencia. Las llamas no alcanzaron 
la zona clínica del recinto médico. 
 

 
 
Un incendio afectó la noche de este lunes al Hospital del Salvador en la comuna de 
Providencia, específicamente en el sector más antiguo del recinto y que tras algunas horas 
fue controlado por Bomberos. 
 
El fuego afectó a un sector antiguo del Hospital, específicamente en el ala nororiente y 
que actualmente está siendo ocupado como oficinas o bodegas por una empresa que 
realiza trabajos de construcción en el recinto de salud. 
 
Según explicó Carabineros, el fuego se originó al interior de un container y luego se 
expandió hacia un sector donde había material ligero, provocando el incendio y una 
importante cantidad de humo. 
 
Pese a la gran cantidad de humo, Bomberos controló rápidamente la emergencia y evitó 
que el fuego se propagase hacia el sector donde están los pacientes y funcionarios del 
hospital. En un trabajo que requirió el apoyo de 12 compañías. 
 
Igualmente, de momento no se han registrado heridos a causa de esta emergencia, ni 
tampoco se realizaron evacuaciones en el recinto, explicaron desde Bomberos. 
 
“El fuego no afectó dependencias del hospital actual, el fuego se concentró sólo en zonas 
donde se están desarrollando obras de construcción (…) Hubo derrumbes porque era una 
zona antigua, la carga de combustible era alta, pero afortunadamente estos derrumbes no 
provocaron lesionados”, indicó Diego Velásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. 
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Afortunadamente no resultaron personas lesionadas y donde el hospital del Salvador 
continuará atendiendo sin ningún inconveniente. 
 
Link: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-
metropolitana/2022/06/06/incendio-afecta-a-sector-en-construccion-del-hospital-del-
salvador-en-providencia.shtml 
 

  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/06/06/incendio-afecta-a-sector-en-construccion-del-hospital-del-salvador-en-providencia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/06/06/incendio-afecta-a-sector-en-construccion-del-hospital-del-salvador-en-providencia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/06/06/incendio-afecta-a-sector-en-construccion-del-hospital-del-salvador-en-providencia.shtml
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COLOMBIA 
 

TRÁGICO DERRUMBE DE UNA GRADA EN UNA PLAZA DE TOROS EN COLOMBIA: 
AL MENOS CUATRO MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS 
27/06/2022 
 
El incidente tuvo lugar a horas de la tarde en el municipio de Espinal, departamento de 
Tolima; el presidente electo Gustavo Petro pidió una pronta recuperación para los 
heridos y se solidarizó con las familias de los fallecidos 
 

 
 
Al menos cuatro personas murieron y más de un centenar resultaron heridas a horas de 
la tarde del domingo tras el colapso de un área de graderías durante una corrida de toros 
en el centro de Colombia, informaron las autoridades del municipio de Espinal. 
 
Las dramáticas imágenes compartidas en redes sociales -principalmente a través de 
Twitter- muestran una enorme porción del palco de madera, lleno de espectadores, caer 
sobre la plaza de arena localizada dentro del departamento de Tolima. 
 
Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del departamento informó que entre los 
muertos se encuentran dos personas que fallecieron en el lugar del accidente y otras 
cuatro que perdieron la vida luego de ser trasladadas al hospital, entre ellas un niño. 
 
“Al hospital llegaron más de 100 heridos. El personal médico no da abasto y se están 
evaluando dependiendo de las heridas”, agregó Vélez 
 
Un breve repaso del incidente 
El incidente ocurrió durante las tradicionales corralejas, en el marco de las ferias de San 
Pedro y San Pablo, en las que el público salta al ruedo para enfrentarse a los toros. 
Después del desplome del palco improvisado, decenas de personas gritan y huyen en 
pánico de la plaza, mientras un toro persigue a los espectadores. 
 
Medios locales reportaron que, tras el incidente, el toro se escapó de la plaza y causó 
pánico en las calles del pueblo, aunque luego fue controlado. 
 
Decenas de desaparecidos 
Las fuerzas de seguridad creen que el número de fallecidos podría aumentar en las 
próximas horas. Varias ambulancias fueron enviadas desde las ciudades cercanas de 
Ibagué y Melgar para atender a los heridos, que desbordaron la capacidad del hospital de 
El Espinal, agregó el director de la Defensa Civil. 
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La cadena radial Caracol Radio informó que las autoridades de salud de Tolima declararon 
la alerta roja en la red hospitalaria en El Espinal. La Defensoría del Pueblo dijo en Twitter 
que en la morgue se encuentran varios cuerpos sin identificar. 
 
“Lamentando profundamente lo sucedido en nuestra plaza de toros Gilberto Charry, quiero 
pedirle a la ciudadanía que está en la plaza de toros por favor evacuar, ya los organismos 
de control están atendiendo la emergencia y ya se evacuaron los heridos a los hospitales”, 
escribió, por su parte, el alcalde Juan Carlos Tamayo. 
 
Los últimos datos sobre la tragedia 
En las últimas horas del domingo, la secretaria de Salud del departamento, Martha 
Palacios, dijo en conferencia de prensa que un total de 322 personas habían llegado a los 
servicios de urgencia de hospitales públicos y privados y que la situación de emergencia 
médica quedó controlada. 
 
Con respecto a los difuntos, el gobernador de Tolima Ricardo Orozco reveló sus de 
quienes se trataba: dos mujeres, un hombre y un bebé de 14 meses. En consecuencia, 
anticipó que emitirá un decreto para instar a los alcaldes a que se suspendan este tipo de 
actividades en las que tiene lugar maltrato animal. 
 
“Lamentamos lo que sucedió. Tal vez esto nos llevará a tomar algunas decisiones, a 
reflexionar sobre el tema”, concluyó. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tragico-derrumbe-de-una-grada-en-una-
plaza-de-toros-de-colombia-seis-muertos-y-decenas-de-heridos-nid26062022/ 
 

AL MENOS 52 MUERTOS Y 26 HERIDOS EN INCENDIO EN CÁRCEL DEL SUROESTE 
DE COLOMBIA 
28/06/2022 
 
Un incendio provocado por presos amotinados dejó este martes al menos 52 muertos y 26 
heridos en una cárcel en el suroeste de Colombia, según autoridades. 
 

 
 

La tragedia ocurrió en la madrugada cuando estalló un motín en la cárcel de mediana 
seguridad del municipio Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Según el ministerio 
de Justicia, los reclusos prendieron fuego a las colchonetas. 
 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tragico-derrumbe-de-una-grada-en-una-plaza-de-toros-de-colombia-seis-muertos-y-decenas-de-heridos-nid26062022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tragico-derrumbe-de-una-grada-en-una-plaza-de-toros-de-colombia-seis-muertos-y-decenas-de-heridos-nid26062022/
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Un primer balance dio cuenta de 49 muertos y 30 heridos. Pero la Secretaría de Salud del 
Valle del Cauca, actualizó luego las cifras: "Tenemos en total atendidos 26 heridos y la 
cifra de fallecidos está en 52", informó la encargada de la entidad, Cristina Lesmes, en 
Twitter. 
 
"Tenemos personas en muy malas condiciones por quemaduras supremamente 
extensas", precisó. 
 
La prisión está fuertemente custodiada por policías y militares que contuvieron a varias 
personas que, desesperados por noticias sobre sus allegados, trataron de ingresar a la 
instalaciones por la fuerza. 
 
La policía publicó en la mañana un primer listado de los sobrevivientes, pero aún no se 
difundían las identidades de las víctimas mortales. Al caer la tarde, equipos forenses 
ingresaron al penal para identificar los cuerpos. 
 
Lorena, pareja de un preso que tenía ya boleta de salida, dijo que pudo hablar con él en 
la madrugada. Me avisó que "les estaban tirando gases", comentó la mujer que omitió su 
apellido en una conversación con el diario El Tiempo. 
 
Al mismo tiempo dudó de que los internos sean responsables: "Me parece ilógico que 
encerrados en un edificio, vayan a prenderle (fuego) a las colchonetas sabiendo que se 
pueden quemar". 
 
El ministerio público anunció una "indagación con el fin de establecer si existe 
responsabilidad por acción, omisión o extralimitación por parte de algunos funcionarios" 
penitenciarios. 
 
Las autoridades dijeron en un comienzo que el incendio se produjo en un fallido intento de 
fuga, pero con las horas fue tomando peso la versión de un amotinamiento originado en 
una riña. 
 
"Esta situación fue provocada por una riña que se suscitó entre dos privados de la libertad. 
Uno de los internos prendió fuego -estaba furioso, molesto- a una colchoneta, lo que 
provocó esa conflagración", indicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. 
 
El incendio afectó solo uno de los patios de la cárcel. Las llamas se extendieron por un 
pasillo y alcanzaron las demás colchonetas de los presos. La cárcel alberga a 1.267 
internos entre condenados y sindicados, con una sobrepoblación del 17%. 
 
El general Tito Castellanos, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), precisó que entre los heridos hay seis guardias penitenciarios, que trataron de 
auxiliar a los prisioneros. 
 
"El cuerpo de bomberos de Tuluá ya controló la situación", agregó. 
 
En el pabellón 8 de la prisión, el epicentro de la tragedia había 180 reclusos al momento 
del incendio, de acuerdo con la autoridad carcelaria. 
 
- Pudo ser "peor" - 
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Los guardias trataron de controlar el incendio con extintores y lograron sacar con vida a 
decenas de presos, "si no el resultado hubiese sido peor del que tenemos actualmente", 
enfatizó Castellanos. 
 
Link: https://www.swissinfo.ch/spa/afp/al-menos-52-muertos-y-26-heridos-en-incendio-
en-c%C3%A1rcel-del-suroeste-de-colombia/47710046 
 

  

https://www.swissinfo.ch/spa/afp/al-menos-52-muertos-y-26-heridos-en-incendio-en-c%C3%A1rcel-del-suroeste-de-colombia/47710046
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/al-menos-52-muertos-y-26-heridos-en-incendio-en-c%C3%A1rcel-del-suroeste-de-colombia/47710046
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MÉXICO 
 

INCENDIO EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS HABRÍA SIDO CAUSADO 
POR UN CORTO CIRCUITO: FISCALÍA DE LA CDMX 
15/06/2022 
 
Ante el incendio, se acusó a las autoridades de haber iniciado el siniestro para 
desaparecer la investigación de la Línea 12 
 

 
 
El pasado lunes 13 de junio se registró un incendio en las oficinas de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSECDMX) que preocupó a más de uno 
por los daños que pudo haber ocasionado a una de las investigaciones más polémicas de 
la administración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: el desplome de la Línea 12. 
 
Y es que el siniestro llamó particularmente la atención debido a la sospecha de que se 
tratara de un incendio intencionado para deshacerse de los documentos referentes a la 
investigación del accidente que terminó con la vida de 26 personas. 
 
Por lo que Teófilo Benítez, asesor jurídico de las víctimas de la Línea 12 del Metro, solicitó 
una amplia investigación por el presunto daño premeditado a documentos relacionados 
con la tragedia. 
 
“Si lo que quieren es jugar sucio y desaparecer la evidencia, como lo hicieron en la 
manipulación de éstas en los talleres de Tláhuac, les dejáremos una obra literaria para 
exponer que la tragedia de la Línea 12 del Metro es un delito doloso”, señaló el abogado 
ante los medios de comunicación. 
 
A este respecto la SOBSECDMX emitió un comunicado en el que informó que los 
documentos se encontraban intactos debido a que la Guardia Nacional los tenía en su 
posesión bajo resguardo e indicaron que el incendio se dio en la sección del piso 2 del 
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Instituto Local de Infraestructura Física Educativa (ILFE) y otra sección menor de las 
oficinas del Órgano Interno de Control. 
 
A pesar de la tarjeta informativa compartida a través de las cuentas oficiales de la 
Secretaría de Obras y Servicios, el asesor Benítez habría solicitado a la Fiscalía la 
información del análisis efectuado a las cajas negras del convoy que se vio involucrado en 
el colapso, así como los datos de su traslado. 
 
Poco después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio una 
aclaración acerca de lo que ocasionó el incendio en el inmueble ubicado en avenida 
Universidad, colonia Santa Cruz Atoyac, de la alcaldía Benito Juárez. 
 
De acuerdo con la FGJCDMX, los dictámenes realizados por personal de la Coordinación 
General de Investigación Forense y Servicios Periciales determinaron que la causa del 
incendio fue un corto circuito. 
 
Dicha causa fue identificada después de que peritos en arquitectura, incendios y 
explosiones, instalaciones hidrosanitarias y electricidad recabaron indicios tras el siniestro 
registrado, con lo que concluyeron que se presentaron daños ocasionados por el calor y 
el humo en muros, plafones, piso y muebles. 
 

 
 

En concordancia con lo dicho por la SOBSECDMX, aclararon que el área afectada no 
alberga archivos de ningún tipo, sino oficinas administrativas de la Secretaría de Obras, el 
Órgano Interno de Control y de la institución el ILIFE. 
 
De igual forma, aclararon que en cuanto a instalaciones hidrosanitarias no localizaron 
instalaciones de gas en el lugar y peritos en electricidad determinaron que el área del ILIFE 
presentó daños en los tramos seccionados de los conductores eléctricos debido a un 
sobrecalentamiento que originó el corto circuito. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/15/incendio-en-oficinas-de-la-
secretaria-de-obras-habria-sido-causado-por-un-corto-circuito-fiscalia-de-la-cdmx/ 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/15/incendio-en-oficinas-de-la-secretaria-de-obras-habria-sido-causado-por-un-corto-circuito-fiscalia-de-la-cdmx/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/15/incendio-en-oficinas-de-la-secretaria-de-obras-habria-sido-causado-por-un-corto-circuito-fiscalia-de-la-cdmx/
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UN FUERTE INCENDIO CONSUME LA PLANTA RECICLADORA ECOREC EN CIUDAD 
JUÁREZ, CHIHUAHUA 
21/06/2022 
 
El humo causado por las llamaradas son visibles a desde el otro lado de la frontera en 
Estados Unidos 
 

 
 
Desde las 5 de la mañana de este martes 21 de junio, se registró un incendio en una 
recicladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. El humo producido por las llamaradas son 
visibles a kilómetros, incluso pueden ser observados desde el otro lado de la frontera en 
Estados Unidos. 
 
Lo que es devorado por el fuego, se trata de una recicladora de metal que se ubica en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. La planta Ecorec es un Centro de Reciclaje con procesos 
automatizados que transforma el metal desechado por la industria; propiedad de Grupo 
Imperial. Se encuentra exactamente en el cruce de Juan Gabriel y Barranco Azul, enfrente 
a una sede del Ejército, por lo que los soldados también se sumaron a las labores de 
ayuda. 
 
Pues desde que inició el percance, los bomberos y policías, junto con el personal de 
servicios de emergencia trabajan para apaciguarlo y extinguirlo en su totalidad. Además 
el titular de Protección Civil municipal, Roberto Briones Mota informó que les llevará horas 
poder controlar las llamas. 
 
Por el momento no se reportan heridos o pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, el 
fuego que permanece activo está consumiendo toneladas de carros chatarra, plásticos y 
láminas, que se acumularon a lo largo de las instalaciones de la panta, ya que abarca un 
predio muy grande. 
 
Por su parte, Ecorec está utilizando maquinaria pesada para remover el material más 
complicado, mientras que los bomberos están trabajando con cuatro pipas cisternas que 
acarrean agua para las máquinas extintoras. En los alrededores y en el punto central de 
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incendio se desplegaron elementos de la policía municipal, de la Guardia Nacional y el 
Ejército Mexicano, además de más de 20 agentes de Vialidad que están apoyando con la 
circulación de vehículos por el eje vial Juan Gabriel. 
 
El primer paso que dieron los bomberos durante las primeras horas del siniestro fue 
encapsular el fuego para evitar llegara a otras zonas y a continuación esperaron para que 
el material se fuera consumiendo. 
 
Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la planta de reciclaje se incendia. Pues 
en abril de 2020 la basura, los carros chatarra, y el fierro viejo fueron los causantes de que 
se iniciaran las llamas en los patios frontales de Ecorec. En ese entonces fueron 
necesarias 4 horas para extinguirlo y emplearon aproximadamente 70 mil litros de agua. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/21/un-fuerte-incendio-consume-
la-planta-recicladora-ecorec-en-ciudad-juarez-chihuahua/ 
 

CDMX: FUERTE EXPLOSIÓN POR ACUMULACIÓN DE GAS DEJÓ DOS PERSONAS 
HERIDAS EN BENITO JUÁREZ 
21/06/2022 
 
La detonación se registró en las primeras horas de este 21 de junio en un complejo de 
departamentos en la colonia Moderna 
 

 
 
Al menos dos personas resultaron heridas tras una explosión por acumulación de gas en 
un edificio de departamentos de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX). 
 
La detonación se registró alrededor de las 05:00 horas de este 21 de junio en la colonia 
Moderna: al sitio acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM), quienes trasladaron a los lesionados a hospitales de la zona para atender las 
quemaduras de primer y segundo grado. 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/21/un-fuerte-incendio-consume-la-planta-recicladora-ecorec-en-ciudad-juarez-chihuahua/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/21/un-fuerte-incendio-consume-la-planta-recicladora-ecorec-en-ciudad-juarez-chihuahua/


 
 

26 

 
De igual manera arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para controlar el 
conato de incendio que derivó del fuerte estallido. Según lo informado por el departamento, 
el fuego se extinguió en su totalidad casi dos horas después, alrededor de las 06:40 horas. 
 
“Procedimos a extinguir el fuego, cerrar la válvula de suministro de gas, eliminar riesgos 
potenciales y reacondicionar el lugar. Servicio concluido”. 
 
Tras el percance, la circulación de la avenida Tlalpan (a la altura del metro Xola con 
dirección al centro de la ciudad) se vio afectada por el cierre de tres carriles donde 
reposaban pedazos de vidrio y otros escombros arrojados por la onda expansiva. 
 
Sin embargo, el flujo vehicular se restableció paulatinamente. Esto, mientras unos 30 
inquilinos evacuados esperaban las instrucciones de autoridades que laboraban en el 
inmueble afectado; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGRIPC) confirmó que se permitió el reingreso pocos minutos después de sofocarse el 
fuego, alrededor las 07:00 horas. 
 
Reportes extraoficiales detallaron que las dos únicas víctimas - hasta el momento 
registradas - son una pareja (un hombre y una mujer) que recién había llegado a habitar 
el departamento: indicaron que aquella noche era la primera que pasaban en su nuevo 
hogar. 
 
Una explosión es la máxima manifestación de una acumulación de gas y, aunque no es 
común que deriven en detonaciones, las fugas sí lo son, sobre todo por la mala instalación 
de tuberías o por el descuido de no cerrar adecuadamente el paso en instalaciones fijas. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/21/cdmx-fuerte-explosion-por-
acumulacion-de-gas-dejo-dos-personas-heridas-en-benito-juarez/ 
 

ARDE BODEGA DE FÁRMACOS EN PARQUE INDUSTRIAL DE SAN MARTÍN DE LA 
FLORES 
22/06/2022 
 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/21/cdmx-fuerte-explosion-por-acumulacion-de-gas-dejo-dos-personas-heridas-en-benito-juarez/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/21/cdmx-fuerte-explosion-por-acumulacion-de-gas-dejo-dos-personas-heridas-en-benito-juarez/
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GUADALAJARA, Jal., 22 de junio de 2022.- Bomberos de todos los municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
del Estado de Jalisco (UEPCBJ) se encuentran combatiendo un fuerte incendio registrado 
en una bodega de productos farmacéuticos en el Parque Industrial de San Martín de la 
Flores, en el municipio de Tlaquepaque. 
 
El incendio que ha generado el desalojo de más de 200 personas de la bodega de la 
empresa MAVE y de negocios aledaños, se registra en el inmueble ubicado sobre la 
carretera a San Martín de la Flores, en la colonia San Martín de las Flores de Abajo. 
 
Hasta el momento trabajan 
bomberos de todas las 
corporaciones municipales de la 
ZMG debido a la magnitud del 
fuego. 
 
El director de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco, Víctor 
Roldán, informó que se han 
registrado colapsos por lo que el 
incendio se ataca desde afuera y 
por la parte alta. 
 
“De momento todavía lo tenemos 
fuera de control. Tenemos 
diferentes procesos; de momento 
sí tenemos riesgo de colapso. 
Tuvimos un colapso en la zona sur 
oriente, pero prácticamente lo 
tenemos confinado, no controlado, 
pero sí confinado”, señaló Víctor 
Roldán. 
 
El incendio consumió todo al 
interior del inmueble de 150 por 
150 metros, entre lo que se 
encontraba el almacenamiento de 
reactivos farmacéuticos y producto  
terminado. 
 
Se reporta 2 personas con quemaduras de entre el 80 y 100 por ciento en su economía 
corporal por lo que su estado de salud es reportado delicado, ambos fueron enviados a 
Centro Médico de Occidente. 
 
Los trabajos continuarán por parte de las dependencias de bomberos y hasta el momento 
no existe riesgo de que el fuego se propague a otras bodegas aledañas. 
 
Link: https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/arde-bodega-de-farmacos-en-parque-
industrial-de-san-martin-de-la-flores/ 
  

https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/arde-bodega-de-farmacos-en-parque-industrial-de-san-martin-de-la-flores/
https://jalisco.quadratin.com.mx/principal/arde-bodega-de-farmacos-en-parque-industrial-de-san-martin-de-la-flores/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
 

BANGLADES 
AL MENOS 49 MUERTOS EN UN INCENDIO EN UN DEPÓSITO DE CONTENEDORES 
EN BANGLADÉS 
05/06/2022 
 
Los servicios de emergencia y las Fuerzas Armadas siguen tratando de apagar las llamas 
y rescatar a los afectados. Hay más de 300 heridos. 
 

 
 
Al menos 49 personas han muerto tras el incendio y las explosiones múltiples en un 
depósito de contenedores este sábado en Sitakunda, a 40 kilómetros de Chittagong, el 
mayor puerto marítimo de Bangladés. Más de 300 han resultado heridas, según el último 
balance de las autoridades locales, difundido este domingo, en el que los servicios de 
emergencia siguen trabajando para apagar las llamas y rescatar a los afectados. 
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Este domingo han continuado las explosiones en contenedores con productos químicos, 
que han hecho temblar y roto cristales en viviendas de la zona, en el sudeste del país. Es 
probable que aumente el balance de muertos porque algunos de los heridos se encuentran 
en estado grave, ha señalado el responsable de los servicios médicos de Chittagong, 
Mohammed Elias Hossain. Cinco de los fallecidos son bomberos y otros 50 han resultado 
heridos. Hossain también ha precisado que una decena de policías han sido 
hospitalizados. Todos los médicos del distrito han sido movilizados y unos 200 soldados 
acudieron a la zona de la catástrofe para colaborar en las tareas de rescate y evitar que 
sean vertidos al mar productos químicos. 
 
Aún se desconocen las causas del incidente. Según la investigación preliminar, el incendio 
se produjo en el depósito de contenedores de BM Inland Container Depot alrededor de las 
21.00 hora local (17.00 en la España peninsular). Los bomberos acudieron para apagarlo, 
pero dos horas más tarde una explosión hizo que se propagara el fuego. Fuentes del 
cuerpo de bomberos apuntan a que el origen fue un contenedor con peróxido de hidrógeno 
y el fuego se extendió con rapidez a otros contenedores. 
 
El funcionario local Ashraf Uddin comentó a EFE que al menos 164 heridos están 
recibiendo atención en el hospital médico de Chittagong, mientras que otros 35 se 
encuentran en el hospital Park View y un número indeterminado se recupera en un hospital 
militar. El jefe de Salud de Chittagong, Elias Chowdhury, informó de que algunos de los 
heridos también han sido trasladados a Daca, la capital del país. Nazmul Ajtar Jan, gerente 
general de ventas y marketing de BM Inland Container Depot, precisó que en el lugar había 
unos 4.300 contenedores almacenados, de los cuales 3.000 estaban vacíos. 
 
Link: https://elpais.com/internacional/2022-06-05/decenas-de-muertos-en-un-incendio-en-
un-deposito-en-banglades.html 
 

  

https://elpais.com/internacional/2022-06-05/decenas-de-muertos-en-un-incendio-en-un-deposito-en-banglades.html
https://elpais.com/internacional/2022-06-05/decenas-de-muertos-en-un-incendio-en-un-deposito-en-banglades.html
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ESPAÑA 
IMPACTANTE VÍDEO: ASÍ COMIENZA UN IMPRESIONANTE INCENDIO EN UNA 
NAVE INDUSTRIAL DE SEVILLA 
07/06/2022 
 

 
 
Impresionantes imágenes de cómo en apenas unos segundos, las llamas destruyen por 
completo una nave industrial en Dos Hermanas, Sevilla. Lo graban las cámaras de 
seguridad. Se ve cómo una fuga de aceite prende al tocar una superficie caliente y el fuego 
se propaga a toda velocidad. Los empleados cogen rápidamente sus pertenencias y huyen 
a la carrera, mientras la nave, engullida por el fuego, empieza a venirse abajo. Cinco 
dotaciones de bomberos hicieron falta para apagar el incendio que por suerte no dejó 
heridos. 
 
Link: https://www.elperiodicomediterraneo.com/videos/2022/06/07/impactante-video-
comienza-impresionante-incendio-66998370.html 
 

EL INCENDIO DE ZAMORA, EL PEOR DE LA HISTORIA DE ESPAÑA: 30.000 
HECTÁREAS CALCINADAS 
20/06/2022 
 
Casi la mitad del área quemada corresponde a zonas arboladas, tanto pinares de 
aprovechamiento micológico como castaños centenarios y bosques con atractivo turístico 
por ser refugio del lobo ibérico y otras especies de fauna 
 
Este lunes, el día después de que se lograra estabilizar en la Sierra de la Culebra, en 
Zamora, el que según las mediciones provisionales es el mayor incendio forestal de la 
historia de España desde que hay registros, con más de 30.000 hectáreas calcinadas, la 
desolación es generalizada entre los vecinos. 
 
"Está todo arrasado, mires por donde mires está todo negro", ha descrito a Efe la vecina 
de Ferreras de Arriba, Ana Ferreras, que además es portavoz de un grupo vecinal de los 
municipios afectados articulado a través de las redes sociales con el fin de demandar 
soluciones al desastre y "lo primero declararlo zona catastrófica". 
 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/videos/2022/06/07/impactante-video-comienza-impresionante-incendio-66998370.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/videos/2022/06/07/impactante-video-comienza-impresionante-incendio-66998370.html
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Este lunes, el día después de que se lograra estabilizar en la Sierra de la Culebra, en 
Zamora, el que según las mediciones provisionales es el mayor incendio forestal de la 
historia de España desde que hay registros, con más de 30.000 hectáreas calcinadas, la 
desolación es generalizada entre los vecinos. 
 
"Está todo arrasado, mires por donde mires está todo negro", ha descrito a Efe la vecina 
de Ferreras de Arriba, Ana Ferreras, que además es portavoz de un grupo vecinal de los 
municipios afectados articulado a través de las redes sociales con el fin de demandar 
soluciones al desastre y "lo primero declararlo zona catastrófica". 
 
No en vano, el fuego ha devorado unas 30.800 hectáreas de esa reserva de caza y del 
valle del Tera de Zamora, una magnitud agravada porque casi la mitad de esas hectáreas 
corresponden a zonas arboladas, tanto pinares de aprovechamiento micológico como 
castaños centenarios y bosques con atractivo turístico por ser refugio del lobo ibérico y 
otras especies de fauna. 
 
Ante la impotencia de ver cómo se les quemaba el entorno y el principal medio de vida 
socioeconómico de una zona ya de por sí castigada por la despoblación, los vecinos se 
han unido a través de grupos de la red de mensajería Whatsapp primero y de Facebook 
después para constituir "La Culebra no se calla", un grupo que en apenas 24 horas ha 
canalizado la indignación de casi seis mil usuarios de la red social de Zuckerberg. 
 
Ana Ferreras ha aclarado que la plataforma es totalmente apolítica y tampoco tiene 
connotaciones sindicales, ya que su único objetivo es el de hacer piña entre los vecinos 
afectados de 16 pueblos para que se adopten medidas reales frente al desastre. 
 
Se trata de conseguir indemnizaciones por los daños y establecer una hoja de ruta con 
soluciones y alternativas para la zona en el que se priorice la repoblación con especies 
autóctonas. 
 
Al respecto, Ferreras ha advertido de que "a todos los políticos se les llena la boca con la 
España Vaciada pero aquí no notamos nada". 
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Por ello, de cara a la reconstrucción de la zona han reclamado cosas "tan sencillas" como 
incentivar a los ganaderos por el papel de limpieza del monte que juega la ganadería 
extensiva, crear cuadrillas de incendios en febrero y no en julio para que realicen clareos, 
desbroces y a la vez fijen población o no poner trabas a las solicitudes de los vecinos para 
cortar leña. 
 
Carencias de política medioambiental 
"Contra una desgracia así es difícil luchar pero si hubiese habido una política 
medioambiental en condiciones hubieran sido bastante menos de las 30.000 hectáreas 
calcinadas", ha argumentado la portavoz de "La Culebra no se calla". 
 
También ha dado su versión de la intrahistoria del que ha sido el mayor incendio forestal 
de España desde que hay registros, que se inició el pasado miércoles a partir de tres 
rayos, uno en Sarracín de Aliste, otro en una zona de castaños del paraje de la Peña la 
Lleida de Ferreras de Arriba y otro en Ferreras de Abajo. 
 
Con falta de medios porque había muchas cuadrillas que aún no estaban activadas del 
plan de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, las labores se centraron en el 
último de los tres focos para defender El Casal, un monte propiedad del Gobierno regional 
repoblado con pinos desde hace medio siglo. 
 
La concentración de todos los medios aéreos en ese último frente es una crítica 
generalizada de los vecinos, ya que los otros dos focos de inicio se juntaron y el fuego 
quedó totalmente descontrolado, cruzó carreteras, llegó a Villardeciervos y volvió a 
Ferreras de Arriba por los pinares, para extenderse después hasta el valle del Tera. 
 
Link: https://www.republica.com/espana/el-incendio-de-zamora-el-peor-de-la-historia-de-
espana-30-000-hectareas-20220620-17561453792/ 
 

  

https://www.republica.com/espana/el-incendio-de-zamora-el-peor-de-la-historia-de-espana-30-000-hectareas-20220620-17561453792/
https://www.republica.com/espana/el-incendio-de-zamora-el-peor-de-la-historia-de-espana-30-000-hectareas-20220620-17561453792/
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AFGHANISTAN 
MÁS DE 1.000 PERSONAS MUEREN EN AFGANISTÁN TRAS SISMO DE MAGNITUD 
5,9 
22/06/2022 
 
Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió al menos 2 provincias del este de Afganistán y 
causó hasta ahora la muerte de más de 1.000 personas, según un funcionario de 
emergencias del país. Las autoridades continúan con las labores de rescate por lo que la 
cifra de muertos podría aumentar, tal como lo cuenta José Levy, corresponsal de CNN 
 

 
 
Link: https://cnnespanol.cnn.com/video/terremoto-afganistan-sismo-muertes-destruccion-
live-jose-levy-alejandra-oraa-cafe-cnn/ 
 

  

https://cnnespanol.cnn.com/video/terremoto-afganistan-sismo-muertes-destruccion-live-jose-levy-alejandra-oraa-cafe-cnn/
https://cnnespanol.cnn.com/video/terremoto-afganistan-sismo-muertes-destruccion-live-jose-levy-alejandra-oraa-cafe-cnn/
https://cnnespanol.cnn.com/video/terremoto-afganistan-sismo-muertes-destruccion-live-jose-levy-alejandra-oraa-cafe-cnn/
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JORDANIA 
FUERTE EXPLOSIÓN POR UNA FUGA DE GAS EN UN PUERTO DE JORDANIA: AL 
MENOS 13 MUERTOS 
27/06/2022 
 
El hecho ocurrió en Aqaba, al sur del país. Las autoridades indicaron que otras 251 
personas fueron trasladadas al hospital tras sufrir asfixia 
 

 
 
Una grúa que cargaba tanques de cloro en un barco en el puerto jordano de Áqaba dejó 
caer el lunes uno de ellos, provocando una explosión de humo tóxico que mató a por lo 
menos 13 personas y causó lesiones a unas 250, según las autoridades. 
 
Un video difundido por la televisión estatal mostró el momento en que el tanque explotó, 
haciendo que los trabajadores portuarios corrieran para escapar de la nube tóxica. Unas 
200 personas fueron hospitalizadas. 
 
En un comunicado publicado en Facebook, el órgano indicó que hasta el momento se han 
registrado diez muertos como consecuencia de la fuga, mientras que las 251 personas 
que sufrieron asfixia fueron trasladadas a hospitales de la zona. 
 
Asimismo, afirmó que “un equipo de especialistas en trato con materiales peligrosos de la 
Defensa Civil está intentando contener la fuga”. 
 
Hasta el momento se desconocen las causas del incidente, pero imágenes de las cámaras 
de seguridad del puerto difundidas por la televisión estatal jordana Jordan TV muestran el 
momento en el que se produce una especie de explosión al desprenderse un contenedor 
que estaba siendo cargado en un buque y que impactó en la cubierta. 
 
Tras el impacto, una enorme nube de un intenso color amarillo se propagó por toda la 
zona, mientras que el personal portuario salió corriendo del lugar antes de ser alcanzados 
por el gas. 
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Según Jordan TV, el contenedor que cayó mientras estaba siendo cargado contenía una 
“sustancia gaseosa tóxica”, mientras que varios equipos de emergencia acudieron al lugar 
y aislaron la zona. 
 
Las autoridades dijeron que el cilindro contenía 25 toneladas de cloro destinadas a la 
exportación. 
 
Por su parte, según la televisión estatal Mamlaka TV, el Gobierno jordano ha formado un 
equipo técnico para investigar las causas del incidente y el portavoz del Ejecutivo, Faisal 
al Shabul, instó a los residentes de Aqaba a que no se acerquen al lugar de la fuga. 
 
Las autoridades han detenido el movimiento de tráfico en toda la zona hasta que se 
contenga la situación. 
 
El doctor Jamal Obeidat, jefe del Departamento de Salud de Aqaba, advirtió que el gas 
desprendida “es crítico”, por lo que instó a la población a permanecer en el interior y cerrar 
ventanas y puertas. La zona residencial más cercana está a 25 km de distancia. 
 
Reconoció, por su parte, que podría haber más muertes relacionadas con la fuga. 
 
El Centro Nacional para la Seguridad y Gestión de Crisis informó que los hospitales de 
Aqaba han sido reforzados con personal para poder dar una mejor respuesta a la 
emergencia y ha remarcado que las instalaciones sanitarias cuentan con suficiente 
oxígeno. 
 
El Ministerio de Estado para Asuntos de Información, en tanto, apuntó que el primer 
ministro jordano, Bisher al Jasaune, ordenó la puesta en marcha de un equipo de 
investigación que determine las causas del incidente. 
 
Aqaba está en el extremo norte del Mar Rojo, junto a la ciudad israelí de Eilat, que está al 
otro lado de la frontera. Ambas son destinos populares de playa y buceo. En Eilat no se 
informó de heridos ni de contaminación. 
 
La explosión es uno de los peores accidentes de Jordania en los últimos años. Una 
inundación cerca del Mar Muerto en 2018 mató a 21 personas, la mayoría de ellas 
estudiantes en un autobús escolar. 
 
Con información de EFE y AP 
 
Link: https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/27/fuerte-explosion-por-una-fuga-
de-gas-en-un-puerto-de-jordania-al-menos-10-muertos/ 
 

  

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/27/fuerte-explosion-por-una-fuga-de-gas-en-un-puerto-de-jordania-al-menos-10-muertos/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/06/27/fuerte-explosion-por-una-fuga-de-gas-en-un-puerto-de-jordania-al-menos-10-muertos/
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CHINA 
PRODUCTOR CHINO DE POLISILICIO CIERRA FÁBRICA POR INCENDIO 
29/06/2022 
 
East Hope detuvo la producción debido a un incendio en su fábrica en la Zona de 
Desarrollo Económico y Tecnológico de Zhundong, en la región china de Xinjiang. pv 
magazine habló recientemente con el analista de polisilicio Johannes Bernreuter sobre las 
posibles consecuencias del incendio en la cadena de suministro. 
 

 
 

El 17 de junio se produjo un incendio en una fábrica de polisilicio dirigida por el fabricante 
chino East Hope , según Bernreuter Research. 
 
“No espero una gran interrupción porque East Hope ya estaba planeando un 
mantenimiento regular, pero ya se vio un impacto tangible en el aumento del precio del 
polisilicio la semana pasada”, dijo el analista de polisilicio Johannes Bernreuter a pv 
magazine . “El impacto real debería ser una reducción en la producción de alrededor de 
1500 toneladas métricas (TM)”. 
 
Esta caída mínima de producción se compara con una disminución de alrededor de 21 
000 TM en 2020, cuando ocurrieron tres accidentes diferentes en fábricas propiedad de 
Daqo, Xinjiang GCL y Sichuan Yongxiang (Tongwei). 
 
“Entonces, hay al menos una diferencia de orden de magnitud entre los impactos del 
accidente de East Hope en 2022 y los tres incidentes combinados en 2020”, dijo 
Bernreuter. “Sin embargo, esto último ocurrió en el punto de precio históricamente más 
bajo, mientras que la situación actual se caracteriza por una escasez continua y los precios 
más altos desde octubre de 2011. En tal entorno, cualquier perturbación aumenta el 
nerviosismo de los participantes del mercado en el lado de la demanda y estimula aún más 
aumento de precios." 
 
 Según Bernreuter Research, East Hope dijo que el déficit de producción posterior al 
incendio sería limitado. Según los informes, espera que el cierre dure aproximadamente 
un mes. 
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“Los fabricantes de polisilicio actualmente están funcionando a toda velocidad en vista de 
la escasez de suministro y los altos precios”, dijo Bernreuter Research. “Eso puede aflojar 
la atención a las preocupaciones de seguridad”. 
 
La semana pasada, los precios del polisilicio alcanzaron un máximo de 280 CNY (41,78 
USD)/kg en China. 
 
Link: https://www.pv-magazine.com/2022/06/29/chinese-polysilicon-producer-shuts-
down-factory-due-to-fire/ 
 
 

https://www.pv-magazine.com/2022/06/29/chinese-polysilicon-producer-shuts-down-factory-due-to-fire/
https://www.pv-magazine.com/2022/06/29/chinese-polysilicon-producer-shuts-down-factory-due-to-fire/

