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

COMENTARIO DE LEA SOBRE EVENTOS DESTACCADOS EN ESTE REPORTE DE SINIESTROS
Plásticos “Fabricación Vs Reciclado” – Dos conceptos bien diferentes.
En la década de los años 70 el plástico irrumpió en todas las esferas de la vida y generó preocupación en
los aseguradores de incendio en la medida que muchos bienes anteriormente fabricados con partes
metálicas pasaron a ser reemplazados por plásticos. Era un riesgo desconocido. Con el tiempo las
estadísticas siniestrales fueron ordenando la política de suscripción de los aseguradores, con la exigencia
de inspecciones de riesgos, medidas de seguridad y tarifas acordes al riesgo.
En los últimos años, el reciclado de los plásticos está cambiando nuevamente la realidad de este sector, lo
cual exige una nueva adaptación del mercado de seguros:
• El almacenamiento de plásticos para reciclar implica mayor riesgo que el almacenamiento de
materia prima virgen.
• El proceso de clasificación y molienda es un riesgo adicional, que no se encuentra presente en las
fábricas de plásticos a partir de materia prima virgen.
• Si bien el producto para reciclar suele ser de bajo valor, la infraestructura para clasificación y
molienda tiene alto valor.
• En muchas publicaciones, como en el caso que presentamos en el presente reporte (Ver “Fuego
consume parte de fábrica de reciclaje en el parque Industrial Latinoamericano en WarnesBolivia”), se confunden los conceptos fabricación con reciclado.
• Estos conceptos implican dos actividades bien diferenciadas, la actividad aseguradora debe tomar
nota de esta frecuente confusión para evitar errores a la hora de la evaluación de los riesgos en
forma previa a la suscripción.
o Una actividad es la clasificación y reciclaje de plásticos
o Otra actividad diferente es la fabricación de productos plásticos, ya sea en base a materia
prima virgen o reciclada, estas fábricas incluyen normalmente el reciclado de los
descartes de la propia fábrica.
o Pueden encontrarse establecimientos que combinen ambas actividades, es decir que
reciben plásticos para reciclar y también fabrican productos plásticos.

SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
6 de Febrero del 2021

Un incendio destruyó instalaciones del autódromo Internacional Termas
de Río Hondo
Todavía se desconoce el origen de las llamas que destruyeron el edificio de boxes y las salas de
prensa. Siete dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el fuego que puso en alerta a
vecinos y turistas que visitan la ciudad.
El
incendio
en
el
autódromo internacional
de Las Termas de Río
Hondo, en Santiago del
Estero,
que
fue
extinguido durante esta
madrugada,
destruyó
"todo el edificio de
boxes", las dos plantas
superiores y la terraza,
pero no dejó heridos,
informó
su
director,
Héctor Farina.
“Lamentablemente todo el edificio de boxes fue destruido por el incendio; ese sector incluía la sala
de prensa, el área de race control y los salones vip", explicó Farina, quien detalló que "el museo y
la torre de control que se encuentran en los extremos, junto a otras oficinas y un mini hospital no
tuvieron daños de consideración”.
En tanto, el subjefe de Bomberos de Las Termas de Río Hondo, Alfredo García, señaló a Télam
que el incendio que comenzó antes de la medianoche de ayer y "se logró extinguir a las 4.30” de
esta madrugada gracias al trabajo de 70 bomberos de las ciudades de Las Termas, la capital
provincial y Clodomira, "consumió las dos plantas superiores del predio, la terraza y la zona de
boxes.
"Nuestro objetivo era salvar los dos extremos, para un lado el museo y para el otro la torre de
control y el hospital”, añadió.
Por su parte, Farina explicó que el autódromo posee seguro total contra incendio, por lo que "el
daño económico quedará cubierto", pero señaló que "llevara seguramente bastante tiempo
reconstruir esa importante área necesaria para las competencias nacionales e internacionales”.
"Se hará todo lo posible para cumplir con los calendarios que tenemos previstos, inclusive el Moto
GP de noviembre”, agregó y sostuvo que “el museo del Automóvil se reabrirá al público en los
próximos días”.
Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202102/543777-un-incendio-destruyo-instalaciones-del-autodromointernacional-termas-de-rio-hondo.html
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19 de Febrero del 2021

Se incendió un sector de la planta de Pepsico en el Parque Industrial
Tras ser sofocado el siniestro, un bombero debió ser conducido hasta el Hospital Privado de
Comunidad por un corte en una mano.
Un incendio de mediana
magnitud afectó un área
de la planta de Pepsico
en el Parque Industrial y
fue
necesaria
la
intervención
de
dos
dotaciones de bomberos
para sofocarlo.
Durante la intervención,
que también contó con el
apoyo del cuerpo fijo de
bomberos del Parque
Industrial, un miembro
del cuartel Monolito sufrió un corte en una mano por lo que debió ser trasladado hasta el Hospital
Privado de Comunidad.
El siniestro se inició poco antes de las 10 en una nave separada que la firma Pepsico tiene en el
Parque Industrial de la ruta 88. Por causas que aún se desconocen, las llamas afectaron el galpón
de 50 metros por 12 en donde se depositan desechos orgánicos y los daños materiales fueron
importantes.
La labor de una dotación del Destacamento Batán y otra de Monolito posibilitó atacar con líneas
de agua el incendio y controlarlo, a pesar de la alta capacidad inflamable del lugar.
Fuente:
industrial/

https://www.lacapitalmdp.com/se-incendio-un-sector-de-la-planta-de-pepsico-en-el-parque-
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19 de Febrero del 2021

Se incendió un camión con garrafas en Las Heras: trabajan bomberos
de Cañuelas
Un siniestro de gran dimensión de produjo este viernes a las 16.30 en la Ruta 6 km. 101, en el
límite entre Cañuelas y General Las Heras.
Aparentes
causas
mecánicas se prendió
fuego un camión que
transportaba
gas
en
garrafas, lo que derivó un
incendio
y
posterior
explosión de las mismas.
Dada la magnitud del
siniestro,
aún
se
desconoce si hay víctimas
o heridos, aunque los
primeros datos indican
que el chofer logró salir del
camión y resultó ileso.
También se informó que a raíz de las detonaciones las garrafas volaron a varios metros inendiando
el campo lindero a la autovía.
Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Cañuelas se dirigió al lugar, al igual que un móvil
de la Policía Vial y otro del Comando de Patrullas para colaborar en el ordenamiento del tránsito,
que fue parcialmente desviado por el camino de tierra.
Se sumaron al operativo bomberos de Las Heras y Marcos Paz.
Fuente:
https://www.infocanuelas.com/policiales/se-incendio-un-camion-con-garrafas-en-las-herastrabajan-bomberos-de-canuelas
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22 de Febrero del 2021

Mar del Plata: susto por el hundimiento de un tramo del paseo costero,
a metros de la Rambla
La estructura cedió cuando un camión de una empresa de limpieza se estacionó en el lugar para
cargar agua
Uno de los sectores de
mayor
circulación
peatonal
del
paseo
costero de la ciudad de
Mar del Plata, ubicado a
pocos metros de la
Rambla,
sufrió
este
domingo
un
hundimiento, cuando un
camión cisterna operaba
en el lugar.
Según precisó el Ente
Municipal de Servicios
Urbanos (Emsur) del partido de General Pueyrredón, la vereda del tramo situado en el Boulevard
Marítimo y calle Las Heras, a 150 metros del Casino Central y frente a la pileta cubierta del Centro
de Educación Física N°1, colapsó cuando uno de los vehículos de la empresa “9 de Julio”,
encargada de la limpieza del sector, cargaba agua en el lugar.
El hundimiento se produjo minutos después del mediodía, y el personal del Emsur y de Defensa
Civil acordonaron el área afectada para evitar el paso de peatones y posibles accidentes, en una
jornada de playa con gran circulación de gente.
De acuerdo con lo que precisó el medio local La Capital de Mar del Plata, en el sitio también
trabajaron los agentes de las áreas de Control, Tránsito, Defensa Civil, Espacios Públicos, Vialidad
y la Dirección de Rescates del municipio, para evaluar posibles daños en el tendido de la red de
servicios que pasa por el sector colapsado.
Por otra parte, las autoridades de la comuna también aseguraron que “la empresa 9 de Julio
confirmó que se hará cargo de los costos de los arreglos y se atendrá a las sanciones
correspondientes”.
El hecho se produjo en medio de una jornada de mucha circulación de peatones, ya que el clima
ayudó para que cientos de personas salieran masivamente a disfrutar del sol y de la playa, luego
de algunos días nublados en la zona.
A diferencia de lo que ocurrió a lo largo de la semana pasada, durante la cual el frío se apoderó
de Mar del Plata, este lunes la temperatura en la ciudad balnearia llegó a los 29 grados centígrados
por la tarde.
Esto, sumado a que todo pasó un domingo, motivó que tanto turistas como locales recorrieran la
Rambla durante todo el día, por lo que se volvió a ver bastante actividad en la zona, después del
feriado de carnaval y en medio de una temporada de verano atííca, producto de la pandemia del
coronavirus.
Fuente:
https://www.infobae.com/sociedad/2021/02/22/mar-del-plata-susto-por-el-hundimiento-un-tramodel-paseo-costero-a-metros-de-la-rambla/
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26 de Febrero del 2021

El robo de hacienda del siglo: se llevaron casi 2.000 animales de una
estancia en Santa Fe
En el allanamiento de un campo cercano, encontraron 150 vacas y novillos con las marcas
adulteradas. La hipótesis del “robo hormiga”.
Es el mayor caso de robo
de ganado -abigeato- que
se recuerde en mucho
tiempo. La secuencia
comenzó el 19 de febrero,
cuando uno de los
encargados
de
la
Estancia “Las Gamitas” propiedad de Domingo
Iannozzi, uno de los
principales ganaderos de
la provincia de Santa Fedenunció en Reconquista
que habían desaparecido
casi 2.000 animales.
La estancia tiene 70.000 hectáreas y está cerca de Los Tábanos (370 kilómetros al norte de Santa
Fe), un pequeño pueblo en el límite entre los Bajos Submeridionales y la Cuña Boscosa.
Son campos enormes, muy aislados y llenos de espartillos y tacurús (hormigueros gigantes). La
principal actividad es la ganadería de baja carga por hectárea.
En estos potreros es muy frecuente que los animales crucen del campo de un productor al de otro.
Por eso cuando los empleados de Iannozzi detectaron que faltaban novillos, pidieron permiso e
ingresaron al lote del vecino.
Allí cuentan que encontraron hacienda que conocían bien, pero que tenía las marcas de
identificación adulteradas.
El domingo 22 de febrero, el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, ordenó que se
realizaran allanamientos en dos campos que están al lado de “Las Gamitas”. Se llaman “La
Nochera” y “El Lío”, y pertenecen a Hernán Agú (un abogado y productor ganadero que fue
diputado provincial en Santa Fe por la UCR), y a su hijo Emilio.
El allanamiento fue un trabajo duro y complejo porque hubo que enlazar y verificar más de 1.700
animales.
En el procedimiento, la Guardia Rural Los Pumas detectó 150 vacas y novillos que pertenecían a
Iannozzi, y que tenían las marcas de identificación muy burdamente adulteradas.
En declaraciones a un medio del norte de Santa Fe (Reconquista Hoy), Agú aseguró que en su
campo no se marcan indebidamente animales de otra persona pero no descartó la posibilidad de
un error.
Fuente:
https://www.elcomercial.com.ar/4910-el-robo-de-hacienda-del-siglo-se-llevaron-casi-2000animales-de-una-estancia-en-santa-fe
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27 de Febrero del 2021

Un temporal causó la caída de un puente sobre la ruta 40
El derrumbe ocurrió sobre el Arroyo Los Pozos, que comunica las localidades mendocinas de Lujan
de Cuyo y Tupungato, sin que se produjeran víctimas.
Un fuerte temporal causó
la caída de un puente en
la Ruta Nacional 40,
sobre el Arroyo Los
Pozos, que comunica las
localidades mendocinas
de Lujan de Cuyo y
Tupungato, sin que se
produjeran
víctimas,
informaron
desde
Defensa
Civil
de
Mendoza.
“El puente ubicado sobre
el Arroyo Los Pozos, en la Ruta Nacional 40 cayó producto de las tormentas, por lo que personal
de Defensa Civil y Vial trabajan en la zona, mientras el tránsito se encuentra cortado en la Ruta 16
y RN 40, en ambos sentidos de circulación, y los desvíos se realizan por Ruta Provincial N°86”,
informaron las autoridades.
Desde Defensa civil indicaron en las últimas horas que debido al temporal realizaron 17
intervenciones en las distintas localidades donde la tormenta tornó mayor intensidad.
En este sentido, tanto personal policial y de bomberos trabajaron conjuntamente en los rescates,
el primero se realizó para evacuar a dos familias en el departamento de Tupungato, en el distrito
de Anchoris; y el segundo operativo se realizó en la ruta 82, a la altura de la segunda rotonda de
Luján, donde dos camionetas y una casa rodante quedaron varadas por un alud en la zona.
“La tormenta causó cortes de cables, árboles y de postes de alumbrado en las distintas localidades
en que el fenómeno se presentó además con fuertes vientos y caída de granizos en sitios como
Cerro nevado, Punta de Agua, Carmensa, Aguas del Toro, RN 40, altura del Rio Diamante, Los
Reyunos, General Alvear, Bowen, Jaime Prat y el Devisadero”, indicaron desde Defensa Civil
provincial.
Por su parte, el municipio de Tupungato publicó a través de su cuenta oficial de Twitter
@Tupungatoarg que “se recomienda transitar con precaución por las calles y rutas del
departamento”, y precisaron sobre las diferentes alternativas para los conductores.
Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202102/545835-una-temporal-causo-la-caida-de-un-puente-sobrela-ruta-40.html
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BOLIVIA
5 de Febrero del 2021

Se reporta una fuga de gas seguido de incendio en un surtidor de la
avenida Cumavi
La gran magnitud del incendio amenazaba con llegar a la estructura del incendio. Al menos cuatro
carros de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas.
Pasada las 20:30 horas
de este viernes, vecinos
reportaron una fuga de
gas en ducto de un
surtidor ubicado en el 5to
anillo y avenida Cumavi,
cerca de la Villa Primero
de Mayo.
Producto de la fuga de
gas en el depósito se
registró un incendio que
amenazaba con llegar a la
estructura del surtidor que está a pocos metros.
Producto de este hecho, cuatro carros de bomberos apoyados por efectivos policiales llegaron al
lugar para sofocar las intensas llamas que se elevaban a gran magnitud y realizar los cordones de
seguridad.
El equipo de Notivisión Santa Cruz llegó hasta la zona en el que evidenció la magnitud del incendio
y el trabajo que realizaban los bomberos. Algunos vecinos, indicaron que en inmediaciones de la
zona se reportó un corte de luz.
Fuente:
https://www.reduno.com.bo/noticias/se-reporta-una-fuga-de-gas-seguido-de-incendio-en-unsurtidor-de-la-avenida-cumavi-202125223640
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6 de Marzo del 2021

Fuego consume parte de fábrica de reciclaje en el parque Industrial
Latinoamericano en Warnes
En estos momentos un fuerte incendio se registra en el Parque Industrial Latinoamericano en la
localidad de Warnes.
Hasta
el
lugar
han
llegando bomberos de la
Policía y voluntarios del
grupo de Rescate Urbano,
que están sofocando el
siniestro.
El fuego se originó en una
fábrica recicladora de
plásticos.

Fuente:
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fuego-consume-parte-de-fabrica-de-reciclaje-en-el-parqueindustrial-latinoamericano-en-warnes_218825

BRASIL
10 de Febrero del 2021

Caída de turbinas en parque eólico en RN provoca incendio, AES Brasil
y GE abren investigación
Un parque eólico en Rio Grande do Norte recientemente adquirido por AES Brasil ha tenido dos
turbinas dañadas en los últimos días, en incidentes que ahora son objeto de investigaciones por
parte de la empresa y del fabricante estadounidense de maquinaria GE.
Buscado, GE confirmó
que había un registro de
"un incidente" en el
parque eólico Rei dos
Ventos.
"Nadie
fue
herido.
Estamos
trabajando con el dueño
del
parque
y
las
autoridades
para
garantizar la seguridad
en el área impactada y
para identificar la causa
raíz del incidente ”, dijo el
fabricante en una nota.
AES Brasil, unidad de la norteamericana AES, dijo que dos aerogeneradores fueron afectados,
pero también destacó que no hubo víctimas ni daños materiales a terceros. “Valorando la
seguridad de las personas, en cuanto se identificó el primer suceso, se controló la circulación en
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la zona donde se encuentra el equipo y se apagaron las máquinas del parque Rei dos Ventos 3”,
explicó, sin entrar en detalles.
GE no respondió a una solicitud específica de comentarios sobre la recurrencia de problemas con
los equipos eólicos. La adquisición del parque eólico Rei dos Ventos fue anunciada por AES Brasil
en agosto pasado, en una transacción que incluyó otros activos eólicos que pertenecían a J.
Malucelli y que involucra hasta R $ 650 millones.
Fuente: https://forbes.com.br/forbes-money/2021/02/queda-de-turbinas-em-parque-eolico-no-rn-provocaincendio-aes-brasil-e-ge-abrem-apuracao/

12 de Febrero del 2021

Gran incendio golpea supermercado en Cabo de Santo Agostinho, en el
Gran Recife
Según el Departamento de Bomberos, el fuego comenzó al final de la noche del jueves (11). Las
llamas se controlaron en la mañana del viernes (12). La Defensa Civil del municipio debía evaluar
los daños en la estructura.
Un gran incendio golpeó
el supermercado Leve
Mais, ubicado en el barrio
de Ponte dos Carvalhos,
en el Cabo de Santo
Agostinho , en el Gran
Recife
,
según
el
Departamento
de
Bomberos ( ver video
arriba ). El incendio
comenzó al final del
jueves por la noche (11) y
los equipos aún estaban
trabajando en el sitio el viernes por la mañana (12). Ninguno fue herido.
Imágenes enviadas a WhatsApp de Globo TV mostraron el lugar ocupado por las llamas. También
había mucho humo en el lugar. El techo se cayó y se pudieron ver paredes inclinadas hacia el
interior de la propiedad.
Un equipo de Defensa Civil del Cabo de Santo Agostinho siguió el trabajo de los baños durante
todo este viernes (12). Estaban a la espera de la autorización del Departamento de Bomberos para
poder hacer una valoración de la estructura.
Los bomberos fueron llamados a las 11:55 pm y, a las 6:45 am, informaron que el incidente aún
estaba en curso, pero las llamas estaban bajo control. Hasta el comienzo de la tarde, los Bomberos
todavía estaban haciendo trabajos posteriores en el sitio ( ver video arriba ).
Consecuencias, que es una fase larga en la que los bomberos localizan fogatas o brasas ocultas
que pueden convertirse en nuevas. Se utilizaron más de 50 mil litros de agua.
Fuente: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/02/12/incendio-destroi-supermercado-no-cabode-santo-agostinho-no-grande-recife.ghtml
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14 de Febrero del 2021

Explosión en fábrica de cerámica asusta a los habitantes de Limeira; ver
video
Imágenes difundidas por vecinos en redes sociales registraron el momento de la explosión; no hay
registro de personas heridas hasta el momento
Un incendio seguido de una explosión en una fábrica de cerámica en la ciudad de Limeira , en el
interior de São Paulo,
asustó a los residentes
en la noche del sábado
13.
Según
el
Departamento
de
Bomberos , el hecho se
registró a las 20:34 horas
en las cercanías de
Cerâmica
Unigrês,
ubicada en la Carretera
Limeira-Piracicaba, y se
enviaron tres vehículos al
sitio. Se dijo que el
incendio fue causado por
un incendio en un tanque de gas que abastecía el horno de la fábrica. En las redes sociales, los
residentes informaron que el ruido y el temblor causado por la explosión se sintieron a kilómetros
de la fábrica. En videos, es posible ver el momento en que una "bola de fuego" toma aire. A pesar
de la magnitud del accidente, no hay registro de heridos. La ocurrencia terminó poco después de
la 01h de la mañana.
Fuente: https://jovempan.com.br/noticias/brasil/explosao-em-fabrica-de-ceramica-assusta-moradores-delimeira-veja-video.html
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CHILE
4 de Febrero del 2021

Incendio afecta a subestación eléctrica en el límite de Ancud y Quemchi
Un incendio afectó la tarde de este jueves las instalaciones de la subestación eléctrica Prime
Energía en el sector de Degañ, en el límite de Ancud y Quemchi.
El
comandante
del
Cuerpo de Bomberos de
Ancud, Javier Moreira,
indicó que las unidades
de voluntarios fueron
despachados al sitio del
suceso cerca de las 19:00
horas, aseverando que
“rápidamente
el
comandante local, solicita
los
apoyos
correspondientes
al
cuerpo de Bomberos de
Ancud,
Dalcahue
y
Castro”.
“Podemos entregarle la seguridad a los habitantes de Chiloé que no vamos a tener ningún
problema de abastecimiento eléctrico”, aseveró por su parte el gobernador de Chiloé, Pedro
Andrade.
En ese sentido, añadió que “podemos decir en este momento que el fuego está controlado y
obviamente, Bomberos va a seguir cumpliendo su función de fiscalizar la posibilidad que se pueda
reactivar un foco”.
Asimismo, personal especializado se encargará de investigar las causas del siniestro que movilizó
a más de un centenar de voluntarios de Bomberos.
Desde la empresa, a través de una declaración, confirmaron el inicio de una investigación interna
por el incendio.
Fuente:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2021/02/04/incendio-ensubestacion-electrica-de-quemchi.shtml
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14 de Febrero del 2021

Incendio destruye bodega de centro del Sename en Valdivia: un
funcionario lesionado
Un incendio destruyó la tarde de este domingo a una bodega de un centro del Servicio Nacional
de Menores en Valdivia.
En
específico,
la
emergencia se registró en
el sector de Las Gaviotas,
en la entrada sur de la
capital regional de Los
Ríos, dejando a un
funcionario del lugar
lesionado,
quien
fue
atendido por personal del
SAMU.
Alexis González, director
del CIP-CRC, precisó que
“primero,
transmitirles
mucha tranquilidad a las familias de los jóvenes. En ningún momento estuvieron en peligro ellos,
porque están en una zona muy lejanas a las bodegas”.
A su vez, indicó que la bodega en cuestión contenía “materiales de aseo, habían materiales
químicos, todo lo que es el material que se utiliza para prevención de covid, el alcohol y la limpieza
de piso”.
Hasta el sitio del suceso, arribaron siete compañías de Bomberos de la capital regional, con el
objetivo de controlar el avance de las llamas.
Con el paso de los minutos, Bomberos de Valdivia confirmaron que la emergencia fue controlada
en su totalidad.
Finalmente, las causas del siniestro serán investigadas por personal especializado.
Fuente:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2021/02/14/incendio-destruyebodega-de-centro-del-sename-en-valdivia-un-funcionario-lesionado.shtml
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COLOMBIA
10 de Febrero del 2021

Así se produjo el incendio de un camión cisterna cargado con
combustible en una estación de servicio de Maicao, La Guajira
Cámaras de seguridad de la gasolinera y videos de la comunidad que presenció el incidente,
dejaron en evidencia una tragedia ambiental en la que por fortuna ningún ciudadano resultó herido.
Una enorme capa de
humo negro sorprendió a
los
habitantes
del
municipio de Maicao, en
zona
fronteriza
del
departamento de La
Guajira con Venezuela.
Sobre las 11:45 a.m. del
miércoles 10 de febrero,
el incendio de un camión
cisterna alertó a las
autoridades para atender
la emergencia que tuvo
lugar en una estación de gasolina de la empresa Ayatawacoop, ubicada en la calle 16 con carrera
23 de Maicao.
Ante la fuerte llamarada, bomberos de municipios aledaños reaccionaron para proteger la vida de
los ciudadanos. El hecho fue registrado por los pobladores del municipio que grabaron desde una
distancia prudente la magnitud del incendio del camión, que al parecer venía cargado con
combustible a la estación de servicio.
De acuerdo con información publicada por el diario El Heraldo, la tragedia ambiental se habría
provocado luego de que el conductor del camión cisterna llegara con la carga de gasolina a la
estación de servicio y en el momento en que inició el proceso de descarga, una chispa accidental
habría causado el incendio de gran magnitud.
Fuente:
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/11/video-asi-se-produjo-el-incendio-de-uncamion-cisterna-cargado-con-combustible-en-una-estacion-de-servicio-de-maicao-la-guajira/
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19 de Febrero del 2021

Aficionados registraron explosión de un tanque de líquidos inflamables
en un incendio en el sur de Bogotá
Algunos de transeúntes captaron con sus celulares los momentos en que vuela por los aires el
tanque que estaba en la fábrica en la que ocurrió la conflagración en el barrio Quiroga
Momentos de pánico se
vivieron
durante
el
mediodía del jueves en el
barrio Quiroga, en el sur
de la capital colombiana,
donde una fábrica de
productos de aseo para el
hogar se incendió y
provocó la explosión de
un tanque con líquidos
inflamables
que
se
encontraba en el lugar de
la emergencia.
El siniestro ocurrió exactamente en la calle 33 sur con carrera 24, y aunque la conflagración fue
de grandes proporciones y afectó 7 viviendas vecinas, por fortuna solo se registraron tres heridos,
dos por inhalación de humo, quienes no revistieron mayor gravedad.
Sin embargo, algunos de los transeúntes de las inmediaciones de la fábrica en la que ocurrió el
siniestro captaron con sus celulares el momento preciso en que el tanque con los inflamables vuela
por los aires en medio del incendio, lo que provocó minutos de pánico entre la comunidad por la
magnitud de la conflagración.

Para extinguir las llamas trabajaron durante dos horas 30 integrantes del Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, con apoyo de apagallamas voluntarios de la ciudad, y fue necesario el uso
de 6 máquinas extintoras, 4 carrotanques, una máquina escalera y una para el manejo de
materiales peligrosos.
Durante la noche la zona en la que se encontraba la fábrica fue acordonada, con la policía
custodiando los predios afectados que fueron desocupados, ya que a algunos de ellos se les
declaró en riesgo de colapso. Mientras que las personas evacuadas pasaron la noche con
familiares y vecinos.
Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/19/video-aficionados-registraron-explosion-deun-tanque-de-liquidos-inflamables-en-un-incendio-en-el-sur-de-bogota/
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ECUADOR
2 de Febrero del 2021

Explosión de tanque de helio en el sur de Quito dejó tres personas
heridas
Paramédicos atendieron a una persona en el lugar y las otras dos fueron llevadas a una casa de
salud por la gravedad de las heridas
Esta mañana se registró
una explosión en el sector
de Los Cóndores, sur de
Quito. Agentes del Cuerpo
de Bomberos de Quito
acudieron al lugar y
atendieron
a
tres
personas que resultaron
heridas. Dos de ellas
fueron trasladadas a una
casa de salud por la
gravedad de sus heridas.
El accidente se dio en un
lugar clandestino, pues no contaba con instalaciones óptimas ni permisos según el director de
operaciones del Cuerpo de Bomberos Quito, Jorge Almeida. En el sitio encontraron restos de
globos y otros tanques que no contaban con sellos o etiquetas de registro, necesarias para su
utilización.
Según información del Cuerpo de Bomberos Quito, el paciente más grave de 33 años, de
nacionalidad venezolana, sufrió una amputación de su pierna izquierda hasta la altura de la rodilla
y fue trasladado al Hospital Padre Carolo, en el sur de Quito. Una mujer de 53 años, también de
nacionalidad venezolana y un hombre de 40 años, ecuatoriano, sufrieron quemaduras y fracturas
en sus piernas por lo que fueron trasladados al Hospital Enrique Garcés.
El artefacto que explotó sería un tanque de helio que se encontraba en la vivienda. Los bomberos
solicitaron a la Unidad de Investigación de Incendios y Materiales Peligrosos acudir para realizar
la indagación respectiva y determinar las causas de la emergencia.
Más tarde se informó que los funcionarios tomaron una muestra para descartar la hipótesis de que
el contenido del tanque pueda haber sido hidrógeno y no helio. También se retiraron los otros
cilindros del lugar para que sean despresurizados y que no corran riesgo otras personas con esos
tanques.
Fuente:
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/02/02/nota/9611055/explosion-tanque-helio-sur-quitodejo-tres-personas-heridas/
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MEXICO
2 de Febrero del 2021

La explosión de una pipa de gas frente al mercado de Jamaica dejó ocho
heridos y cientos de evacuados
A las 10:15 de la mañana del día de hoy, bomberos se encuentran atendiendo incendio en de una
pipa de gas cerca del mercado de jamaica.
Bomberos de la Ciudad
de
México
informan
acerca del incendio de
una pipa de gas LP en las
inmediaciones
del
Mercado de Jamaica, de
donde ya desalojaron a
comerciante y vecinos
por ser una situación de
alto riesgo.
En Avenida Congreso de
la Unión y la calle
Guillermo
Prieto,
el
incendio ya se encuentra sofocado. Sin embargo, los bomberos siguen trabajando en la zona
haciendo labores de enfriamiento, según anunciaron a través de su cuenta de Twitter a las 10:30
de la mañana.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se
evacuaron a 700 personas de una unidad habitacional y puestos aledaños a la zona del incendio.
Acerca de los daños registrados, se habla de 4 locales del Mercado de Jamaica, 3 viviendas, 3
locales comerciales y dos vehículos.
Acerca de las personas lesionadas, la SGIRPC dió a conocer que estas ya están siendo atendidas
por paramédicos del ERUM.
El incendio ocurrió exactamente frente al número 45 de la calle Guillermo Prieto, donde se
encuentra domiciliada la florería “Casa García”, que parece haber sido uno de los locales afectados
por el incendio.
Una hora después de que los bomberos llegaron a la zona para sofocar el incendio, Julio César
Moreno, alcalde de la Venustiano Carranza por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
donde se ubica el Mercado de Jamaica, aún no ha hecho declaraciones al respecto.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/02/exploto-una-pipa-de-gas-frente-al-mercadode-jamaica-desalojan-a-cientos-de-personas/?outputType=amp-type
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9 de Febrero del 2021

Incendio en planta de Grupo México en SLP
San Luis Potosí, SLP., Una explosión seguida de un incendio que formó una densa columna de
humo negro ocurrieron ayer por la mañana en la Refinería Electrolítica de Zinc, propiedad de
Industrial Minera México Sociedad Anónima (Immsa), filial de Grupo México, ubicada sobre al anillo
periférico de esta ciudad.
Corporaciones
de
seguridad
pública
y
bomberos de protección
civil
estatal
lograron
controlar
el
fuego
después de tres horas.
En un comunicado, Grupo
México, propiedad de
Germán Larrea, informó
que el “evento” se debió a
un cortocircuito y que se
desalojó al personal, por
lo que no hubo heridos ni víctimas mortales.
Sin embargo, cuando el siniestro aún no era controlado, autoridades locales recomendaron en
redes sociales a los habitantes de las colonias ubicadas en el poniente de la zona metropolitana
de la capital potosina no salir de sus viviendas y mantener cerradas puertas y ventanas, para evitar
inhalar humo que “podría ser tóxico”.
Tras sofocar el fuego, Ignacio Benavente Duque, coordinador estatal de Protección Civil, dio a
conocer que el percance ocurrió cerca de las ocho de la mañana horas, “al parecer por un
cortocircuito en la planta de electrólisis que afectó un transformador y un cuarto de control”, pero
“de inmediato brigadas internas desalojaron al personal”.
De acuerdo con el funcionario, debido a que se quemó equipo eléctrico, “el incendio consumió
aceite y generó una gran nube de humo negro que se pudo ver desde varias partes de la zona
metropolitana”.
En este contexto, expertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí indicaron que al menos
10 colonias de la zona norte y poniente de la capital son afectadas por las emisiones contaminantes
de la planta de zinc de Immsa, que son altamente tóxicas y pueden generar enfermedades
respiratorias.
Valter Armando Barrera López, investigador del Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la
Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la UASLP, explicó
que entre las colonias expuestas están Horizontes, Villa Magna, Las Lomas, Burócratas, Morales,
Morales Campestre y parte de Zona Universitaria.
De acuerdo con el portal de Facebook Programa Virus Universitario, el accidente “ocurrió en la
zona de moldeo de metal, específicamente en una subestación eléctrica”, y “podrían haber ocurrido
fugas de zinc con impurezas como cadmio y partículas suspendidas, junto con hidrocarburos
aromáticos policíclicos”.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/09/estados/incendio-en-planta-de-grupo-mexico-enslp/
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26 de Febrero del 2021

Incendio en el complejo petroquímico La Cangrejera
Coatzacoalcos, Ver., El turbogenerador TG05 del complejo petroquímico La Cangrejera se
incendió este jueves debido a falta de mantenimiento y sobrecarga de trabajo. El percance obligó
a detener todas las plantas del lugar, que carece de un sistema de respaldo eléctrico, dieron a
conocer trabajadores de
Petróleos
Mexicanos
(Pemex).
Personal de seguridad de
La Cangrejera combatió la
conflagración
en
el
turbogenerador,
que
suministraba
energía
eléctrica a una planta de
ciclo
de
reformado
catalítico
(CCR)
que
procesa nafta para la
producción de aromáticos.
Apoyaron
elementos
provenientes de las plantas petroquímicas Pajaritos y Morelos, ubicadas en el sur de Veracruz y
cercanas a La Cangrejera.
De acuerdo con los informantes, el fuego –que empezó ayer cerca de las dos de la tarde– fue
resultado de la falta de mantenimiento adecuado en el turbogenerador durante años. Expusieron
que esa instalación es la única fuente de energía para la planta de CCR.
Agregaron que Pemex no cuenta con un sistema de apoyo de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), de tal forma que al caer la carga del TG05, los otros turbogeneradores de La Cangrejera
dejaron de operar, al igual que todas las calderas y plantas del complejo, que al cierre de esta
edición no contaban con energía para reanudar sus tareas.
Integrantes del equipo que evaluó el TG05 reportaron daños en cubículo regulador de voltaje, así
como en el cableado de fuerza y de control, además de que el generador, los instrumentos, la
turbina y los compresores de aire estuvieron sometidos a altas temperaturas.
Pemex informó que no hubo lesionados, lo que atribuyó a que se logró suprimir el paso del gas
que abastece al turbogenerador y a que fue posible enfriar el aparato alrededor de las 15 horas.
Petroleros señalaron que los problemas en las plantas de La Cangrejera son constantes, ya que
no tienen suficiente energía eléctrica para trabajar a su máxima capacidad; todo el sistema de
turbogeneración no ha recibido mantenimiento en dos décadas, y las subestaciones tienen
problemas para recibir energía eléctrica de la CFE.
En la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a La Cangrejera en junio de
2020, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que un grupo de especialistas
analizaba las condiciones del complejo para determinar si era factible convertir sus plantas para
producir gasolina, además de los aromáticos. No se ha divulgado más información al respecto.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/26/estados/incendio-en-el-complejo-petroquimico-lacangrejera/
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PARAGUAY
14 de Febrero del 2021

Incendio consume depósito de artículos de bazar en Hernandarias
Un depósito de artículos de bazar fue consumido por un incendio que ocurrió en la mañana de
este domingo en Ciudad del Este.
Bomberos
voluntarios
lograron controlar el
fuego. Un local, ubicado
sobre la avenida Las
Acacias en el barrio Villa
Deportiva
de
Hernandarias,
perteneciente a Alejandro
Derlis Joel Ferreira, fue
afectado por un voraz
incendio.
El hecho ocurrió en la
mañana de este domingo, el local es alquilado por el empresario Jhonathan Luitle, quien guardaba
artículos de bazar, cuyo valor no pudo precisar.
Según informó ABC Color, el humo emanado en el depósito alertó a los vecinos, quienes de
inmediato alertaron a los bomberos voluntarios.
Los mismos acudieron al llamado de auxilio a los pocos minutos y tras un arduo trabajo lograron
controlar el incendio.El siniestro dejó cuantiosos daños materiales, ya que la estructura del
depósito y la totalidad de la mercadería fueron consumidos por el fuego. Se desconoce el origen
del siniestro y presumen que fue un cortocircuito.
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2021/01/14/reportan-voraz-incendio-en-fabrica-de-plasticos-enita-enramada/
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PERU
1 de Febrero del 2021

Magdalena: fuerte incendio se registra en una distribuidora de plástico
Ocho unidades de los Bomberos trabajan intensamente para sofocar un incendio que se registra
esta mañana en una tienda distribuidora de productos plásticos, ubicada en la cuadra 5 del jirón
San Martín, en el distrito de Magdalena del Mar.
El Cuerpo General de
Bomberos informó que el
siniestro,
que
fue
reportado a las 10.40
horas, ha causado una
fuerte columna de humo
generada
por
los
productos inflamables.
Los vecinos de la zona
denunciaron que en el
techo de esta tienda se
levantó una habitación
con
material
rústico,
altamente inflamable.
Cuestionaron que la municipalidad de Magdalena del Mar no haya fiscalizado este tipo de
edificaciones que no están permitidas.
Mientras los Bomberos continúan con su labor para evitar que el incendio afecte a un edificio
multifamiliar ubicado al local siniestrado, personal municipal y de la Policía Nacional ha cerrado la
calle.
Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que ha dispuesto el envío de camiones cisternas
de la comuna metropolitana para apoyar a los bomberos en el incendio registrado en Magdalena
del Mar.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-magdalena-fuerte-incendio-se-registra-una-distribuidora-plastico832038.aspx
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4 de Febrero del 2021

Callao: 11 unidades bomberiles trabajan para apagar incendio en zona
de Oquendo
Once unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajan arduamente para
apagar un incendio que se registra esta mañana en un almacén de parihuelas (armazón de madera
para mover carga), ubicado en la zona de Villa Oquendo, en el Callao, reportaron los hombres de
rojo.
El siniestro, reportado a
las 03:08 horas, se
registra en el inmueble
ubicado en el cruce de las
avenidas Acapulco con
Paseo Manuel Mujica
Gallo.
Voceros de los bomberos
indicaron que hasta el
momento no se han
reportado heridos y que el
siniestro ya ha sido
confinado.
Las causas que originaron el incendio son materia de investigación. Mientras tanto, una familia
que vive al lado del almacén siniestrado pidió ayuda a las autoridades en vista de que ha perdido
todas sus pertenencias, consumidas por las llamas.
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-callao-11-unidades-bomberiles-trabajan-para-apagar-incendiozona-oquendo-832430.aspx

17 de Febrero del 2021

Loreto: rayo impacta en discoteca con 40 personas en su interior y
provoca incendio
El incendio pudo ocasionar una tragedia mayor por las 40 personas que se encontraban
incumpliendo con las
medidas de bioseguridad
por el COVID-19.
Una
discoteca
que
funcionaba en horario de
toque de queda y que en
su interior había más de
40 personas bailando y
disfrutando de bebidas
alcohólicas,
fue
impactada por un potente
rayo que provocó un
masivo incendio, en el
distrito de Saramiriza,
provincia Datem del Marañón, en Loreto. Una mujer de este numeroso grupo resultó con
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quemaduras de tercer grado y tuvo que ser evacuada al Hospital de Iquitos.
Lo que parecía ser una noche de diversión para estos jóvenes fiesteros, terminó convirtiéndose en
un feroz incendio que alcanzó a un restaurante y dos casas aledañas al ilegal establecimiento. Las
personas damnificadas exigieron ayuda a las autoridades locales, indicando que las llamas
consumieron sus pertenencias.
Por su parte, el alcalde del distrito de Saramiriza, precisó que el inicio del fuego fue producto de la
caída de un rayo. Además, lamentó que en su jurisdicción hayan propietarios de bares y discotecas
que desobedecen las normas de manera constante, por lo que advirtió que serán multados
conforme a ley.
Según los vecinos de la zona, dicho establecimiento viene operando todas las noches a puertas
cerradas y promoviendo la venta de licores, incumpliendo con las medidas de bioseguridad contra
el COVID-19. Incluso culpan a las autoridades por no clausurar esta discoteca.
Finalmente, la autoridad edil, confirmó la entrega de ayuda humanitaria para las tres familias
afectadas por el incendio. Asimismo, tuvo conocimiento del caso el Ministerio Público (MP) y la
Policía Nacional quienes investigarán el caso para realizar la denunciar contra el propietario del
clandestino local.
Fuente: https://peru21.pe/peru/loreto-rayo-impacta-en-discoteca-con-40-personas-en-su-interior-y-provocaincendio-nnpp-noticia/

URUGUAY
14 de Febrero del 2021

Incendio en una tapicería en calle Joaquín Requena
Bomberos informó que el fuego ya se extinguió por completo y no hubo heridos
Este domingo ocurrió un
incendio en una tapicería
ubicada en la calle
Joaquín Requena entre
Colonia y Eduardo Víctor
Haedo, informó una fuente
de bomberos a El País.
Tanto la fachada como el
revoque del interior del
local se vieron afectados
por el fuego, que incluso
alcanzó el segundo nivel
de la construcción.
El propietario del local se encontraba en el lugar en el momento del incendio, pero pudo salir ileso
a través de la azotea dirigiéndose hacia la case lindera, también de su propiedad.
El fuego se pudo controlar y está extinguido por completo. Se están realizando tareas de
inspección de la estructura del lugar y se procederá a investigar las causas del siniestro
Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/incendio-tapiceria.html
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20 de Febrero del 2021

Personal de bomberos logró contener y apagar un incendio ocurrido
este viernes en un depósito de la zona de Malvín
El incendio ocurrió a última hora de este viernes en un depósito de Alejandro Gallinal y Avenida
Italia.Varios llamados de vecinos de la zona de Malvin llegaron a la central de bomberos para
denunciar el incendio.Al local llegó personal de los cuarteles de Carrasco y del Cuartel Central
para apagar el incendio
que se terminó
El incendio ocurrió a
última hora de este
viernes en un depósito de
Alejandro
Gallinal
y
Avenida Italia.
Varios
llamados
de
vecinos de la zona de
Malvin llegaron a la
central de bomberos para
denunciar el incendio.
Al local llegó personal de los cuarteles de Carrasco y del Cuartel Central para apagar el incendio
que se terminó de controlar pasadas las 21:00 horas.
Fuente: https://www.teledoce.com/telemundo/policiales/personal-de-bomberos-logro-contener-y-apagar-unincendio-ocurrido-este-viernes-en-un-deposito-de-la-zona-de-malvin/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO
ALEMANIA, 9 de Febrero del 2021

Incendio en central eléctrica en Núremberg deja sin calefacción a miles
de hogares en plena ola de frío
El gran incendio afecta a alrededor de 15.000 habitantes. Las autoridades han decretado estado
de catástrofe mientras que el reporte del clima arroja temperaturas de entre seis y once grados
bajo cero en la ciudad.
Cientos de hogares, un
hospital, colegios, dos
residencias de ancianos y
un centro comercial están
sin
calefacción
en
Núremberg en plena ola
de frío polar en Alemania
por
un
importante
incendio en una gran
central eléctrica de la
ciudad, según reportaron
hoy (09.02.2021) fuentes
locales.
Según el proveedor local, N-Ergie, la paralización temporal de la planta de telecalefacción, que
produce calor quemando gas y lo distribuye por un circuito cerrado, afecta a 1.150 puntos de
recepción de la ciudad. Según varios medios locales, alrededor de 15.000 personas se han visto
perjudicadas por la interrupción de la calefacción en sus casas.
Asimismo, N-Ergie ha solicitado a sus clientes en las dos grandes áreas de la ciudad afectadas
que reduzcan al mínimo necesario el consumo de calefacción y agua caliente durante la
emergencia para evitar mayores problemas de suministro.
La ciudad ha decretado el estado de catástrofe y ha puesto en marcha un gabinete de crisis para
seguir la evolución del suceso.
Fuente: https://www.dw.com/es/incendio-en-central-el%C3%A9ctrica-en-n%C3%BAremberg-deja-sincalefacci%C3%B3n-a-miles-de-hogares-en-plena-ola-de-fr%C3%ADo/a-56515548
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INDIA, 12 de Febrero del 2021

Trece muertos y 26 heridos por una explosión en una fábrica de
petardos en India
Al menos trece personas murieron y 26 resultaron heridas este viernes por la explosión de una
fábrica de pirotecnia en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, en una nueva catástrofe
industrial en el país asiático.
"La explosión ha dejado
13 muertos y 26 heridos,
que
ya
han
sido
trasladados al hospital",
dijo a Efe P. Perumal, el
superintendente
de
Policía de la ciudad de
Virudhunagar, donde tuvo
lugar el suceso.
La fuente precisó que el
incidente se produjo hacia
las 13.30 hora local (8.00
GMT), y apuntó a que la investigación inicial sugiere que los trabajadores de la fábrica estaban
mezclando varios componentes químicos necesarios para la elaboración de fuegos artificiales
cuando tuvo lugar la explosión.
El fuego ha sido extinguido, concluyó Perumal.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó su solidaridad con las familias de los
fallecidos en un comunicado y anunció compensaciones económicas para los afectados por la
tragedia.
Los derrumbes, incendios y otros accidentes industriales son frecuentes en la India, a menudo
debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados
por la corrupción y prácticas ilegales en el sector de la construcción.
El mes pasado, 24 personas murieron por el derrumbe de un cobertizo situado en un crematorio
municipal durante un funeral en el norte del país, desatando la ira de cientos de personas que
denunciaron la precariedad de la obra municipal.
También el mes pasado diez bebés murieron en un incendio en un hospital en el oeste de la India,
que provocó numerosas críticas por la desidia en las medidas de seguridad.
Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2018 se registraron en la India 13.099 incendios
en edificios gubernamentales, colegios, residencias y otros lugares, en los que 12.748 personas
murieron y 777 resultaron heridas.
Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/trece-muertos-y-26-heridos-por-una-explosion-enfabrica-de-petardos-india/10004-4463754
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ESPAÑA, 17 de Febrero del 2021

Incendio en la central nuclear de Trillo: "Ha sido gordo, pero se ha
controlado"
El fuego en un transformador obliga a declarar la prealerta de emergencia; el CSN clasifica el
suceso con el nivel de riesgo 0, el más bajo, el mismo día en el que informa a favor de autorizar a
la central de Cofrentes para operar hasta 2030, en línea con lo previsto por el Gobierno
"Ha sido gordo, pero se
ha
controlado".
Así
resume una fuente con
conocimiento directo del
asunto el suceso vivido la
pasada madrugada en
Trillo (Guadalajara). El
transformador
principal
de la central nuclear se
incendió horas después
de que el martes la planta
notificase
que
había
tenido que realizar una
parada de mantenimiento
imprevista. El motivo, la reparación de una válvula del sistema de refrigeración de componentes
nucleares.
La casualidad ha querido que se solapasen ambos sucesos, en principio sin correlación entre sí,
según fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en vísperas de que este miércoles el
pleno de este organismo aprobase informar favorablemente al Ministerio para la Transición
Ecológica sobre la prórroga de la central de Cofrentes (Valencia).
El CSN ha informado a favor de que la planta valenciana, propiedad de Iberdrola, opere nueve
años más, hasta el 30 de noviembre de 2030, en línea con las previsiones del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno.
El CSN, que ha elaborado un total de 46 informes técnicos especializados para tramitar su
dictamen, exige adoptar una serie de "acciones relacionadas con la gestión del envejecimiento y
la Operación a Largo Plazo (OLP)", al rebasar Cofrentes en 2024 los 40 años de vida para los que
fue inicialmente diseñada.
El susto del miércoles en Trillo llega en un momento en el que el lobby nuclear ha intensificado su
campaña contra la falta de rentabilidad de estas instalaciones por la "excesiva" fiscalidad que,
dicen, soportan, y ante los bajos precios que se atisban en el mercado mayorista de electricidad
para los próximos años por el auge de las renovables.
La semana pasada, Foro Nuclear reclamó "una solución" para que las centrales puedan ser viables
y seguir operando en línea con el plan acordado con Transición Ecológica para los próximos años,
y no "por amor al arte" como ahora. Esa solución pasaría por "tocar" la fiscalidad de las nucleares,
establecer un "precio regulado" para la electricidad que producen, como está negociando Francia,
o "una mezcla de ambas".
Fuente: https://www.eldiario.es/economia/incendio-central-nuclear-trillo-sido-gordocontrolado_1_7228527.html
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ESTADOS UNIDOS, 20 de Febrero del 2021

El aterrador momento en que un avión de United Airlines aterriza de
emergencia con un motor incendiado
Aunque la compañía aérea reportó que el vuelo concluyó sin heridos entre los pasajeros y la
tripulación, trozos del vehículo cayeron sobre una zona residencial de Broomfield, a 30 kilómetros
de Denver, Colorado
Un avión de United
Airlines que viajaba a
Honolulu sufrió el sábado
una falla de motor poco
después de su despegue
del
aeropuerto
internacional de Denver
en Estados Unidos y lanzó
escombros durante su
regreso a salvo a la pista
de aterrizaje, dijo la
Administración Federal de
Aviación (FAA).
La policía de Broomfield, en el estado de Colorado, mostró fotos de restos del Boeing 777-200,
pero no se reportaron heridos o daños graves.
La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que la Junta
Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigará el incidente del vuelo 328 de United, en
el que viajaban 231 pasajeros y 10 tripulantes.
“Un motor del vuelo 328 de United se incendió. Mis padres estaban en ese vuelo. ¡De todas formas,
todos están bien!”, advirtió una joven estadounidense desde su cuenta de Twitter con un video que
muestra que la turbina del lado derecho del avión estaba al borde de la destrucción total cuando
los pilotos pudieron regresar a Denver para el aterrizaje de emergencia.
Las imágenes publicadas por el departamento de policía de Broomfield muestran grandes trozos
del avión, incluida la carcasa del motor, esparcidos por un campo abierto y frente a una casa en el
suburbio unos 30 kilómetros al norte de Denver.
“Si encuentran restos POR FAVOR no los toquen ni los muevan. La NTSB quiere que todos los
restos permanezcan en el lugar para la investigación”, dijo la policía de Broomfield en su cuenta
de Twitter, que pidió que cualquier persona herida se presente.
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/02/20/el-terrorifico-momento-en-que-un-avion-deunited-airlines-aterriza-de-emergencia-con-un-motor-incendiado/
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ISLA MAURICIO, 22 de Febrero del 2021

El capitán de Wakashio confirma que navegó cerca de la costa para
captar la señal celular, pero culpa al director de la conexión a tierra
El capitán del desafortunado granelero M / V Wakashio dijo a un tribunal de Mauricio que condujo
el barco más cerca de tierra para permitir que los miembros de su tripulación contrataran el servicio
de telefonía celular para poder conectarse con sus seres queridos en casa, pero finalmente dijo
que sí. fue su oficial en jefe quien encalló el barco en julio.
El capitán Sunil Kumar
Nandeshwar compareció
por tercera y última vez
ante el Tribunal de
Instrucción creado para
investigar el accidente,
donde el ciudadano indio
de 59 años volvió a
testificar que decidió
maniobrar el barco cerca
de tierra para captar la
señal del teléfono celular.
como un gesto a la
tripulación del barco, que estaba trabajando más allá del alcance inicial de sus contratos laborales.
Sin embargo, según el capitán, la culpa es del primer oficial.
El capitán Nandeshwar dijo que si el oficial en jefe Subodha Janendra Tilakaratna hubiera seguido
sus instrucciones, el barco no se habría encallado en absoluto porque, en opinión del capitán, se
alteró el rumbo del barco, situándolo a 1,5 millas náuticas de la costa de Mauricio.
Dijo que no intervino esa noche porque el oficial en jefe era un marinero experimentado. También
señaló que aunque el Director General había consumido alcohol, no estaba bajo la influencia la
noche del accidente. El consumo de alcohol, explicó, está permitido a bordo bajo ciertas
condiciones.
El Wakashio estaba descargado cuando chocó contra un arrecife frente a Pointe-d'Esny en
Mauricio el 25 de julio de 2020, mientras se dirigía desde China a Tubarão en el sur de Brasil. Al
principio, el barco parecía estable, pero después de pasar semanas en el arrecife, finalmente se
rompió, lo que provocó la liberación de unas 1.000 toneladas de fueloil pesado que se filtró en las
lagunas de Mauricio y provocó un desastre ambiental.
En su testimonio, el capitán Nandeshwar señaló que había modificado el rumbo del carguero para
evitar una depresión tropical y pasar lo más cerca posible de Mauricio dirigiéndose a un punto
artificial en la isla francesa de La Reunión. Al hacerlo, los miembros de la tripulación podrían captar
la señal del celular para comunicarse con sus seres queridos en casa. El Capitán señaló que
inicialmente se debía cambiar a la tripulación el 19 de enero de 2020, pero debido a las
restricciones de COVID-19, su cambio de tripulación había sido cancelado.
Fuente: https://gcaptain.com/wakashio-captain-confirms-he-navigated-close-to-shore-to-pick-up-cell-signalbut-blames-chief-officer-for-grounding/?subscriber=true&goal=0_f50174ef03-f05dd08d26169979505&mc_cid=f05dd08d26&mc_eid=15414e3ef2

29

ESTADOS UNIDOS, 24 de Febrero del 2021

Choque de tren y camión en Texas provoca incendio y evacuación
El choque entre un tren y un camión en Cameron, Texas, ha generado una explosión, una enorme
columna de humo y el desplazamiento de los equipos de emergencias y seguridad en la zona,
según informan medios locales quienes afirman que las autoridades prevén que las llamas se
extiendan por varias horas.
La situación ha obligado a
evacuar las zonas, así lo
reportó NBC News, quien
citó al alguacil Chris
White, del condado de
Milam, que se encuentra
a una hora y media de
Austin, revelando que el
impacto fue entre un tren
que trasladaba cargas de
combustibles con un
camión de 18 ruedas.
Había algo de carbón, gasolina y algunos otros artículos. La mayor amenaza era la solución de
ácido fosfórico", la cual no logró llegar a los materiales peligrosos que tenía en convoy en la parte
de atrás, dijo White, quien agregó que "por la gracia de Dios estamos a salvo de eso".
Por ahora no está claro qué llevaba el camión, mientras las autoridades llamaron a los residentes
cercanos a la zona de peligro a salir de sus casas y no acercarse al lugar.
Según reporta ABC News, las autoridades consignaron que ni el conductor del camión ni el de tren
resultaron heridos. Mientras que la cadena Fox News reportó que este último transporte llevaba
110 vagones, de los cuales 13 se descarrilaron y cinco están consumiéndose por las llamas.
Fuente: https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/evacuan-residentes-texas-choque-trencamion
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