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

COMENTARIO DE LEA SOBRE EVENTOS DESTACADOS EN ESTE REPORTE DE SINIESTROS 

 
La pandemia COVID 19 incrementó el consumo (y almacenamiento) de gas medicinal con un incremento 
sustancial de daños por incendios y explosiones con participación de este gas, lo cual se refleja en este 
reporte en el incendio de un hospital, ocurrido el 24 de Abril en Bagdad (Irak), y en la explosión de una planta 
de envasado, ocurrido el 25 de Abril en Fortaleza (Brasil). 
 
Estos casos no son aislados, durante la pandemia han ocurrido cientos de casos como la explosión de 
un local de venta de cilindros en Ixtapalapa CDMX (México), el incendio en el Hospital de San Antonio 
Moquegua (Perú) y en el hospital de Basurto (España), entre otros.  
 
Los cilindros que contienen oxígeno tienen riesgo de explosión interna y el gas que contienen aumenta el 
riesgo de incendio porque, si bien el oxígeno no es inflamable, su presencia enriquece las atmósferas al punto 
de alterar significativamente la temperatura de inflamación y los límites de inflamabilidad de productos 
circundantes, generando (por ejemplo) que las grasas sean inflamables a temperatura ambiente con solo 
incrementar su proporción en el aire del 21 al 25%. La presencia de grasa en la rosca de un cilindro puede 
ser una fuente combustible que desencadene un evento catastrófico.. 
 

El 27 de enero 1967, un incendio causó la muerte de los tres tripulantes del módulo 
de mando del Apolo 1 durante una prueba en tierra. La causa del incendio fue la 
autoinflamación de un derrame de un aceite refrigerante sobre cables eléctricos en 
una atmósfera rica en oxígeno. La atmósfera del módulo era oxígeno al 100%. La 
fotografía muestra la cabina incendiada. Este incendio derivó en importantes mejores 
en sistemas de análisis de riesgos de la NASA basado en las premisas de un control 
duro (sin concesiones) y competente (nunca dar nada por sentado). 

 
 
Cuando el Oxígeno es transportado y almacenado en forma de líquido criogénico (temperaturas inferiores de  
-150 °C) hay, incluso, riesgos adicionales porque se agrega el riesgo de las bajas temperaturas, que provocan 
cristalización y ruptura de materiales no aptos, así como un mayor caudal de oxígeno, ya que un litro de 
oxígeno líquido se expande en hasta 850 litros de gas, por lo cual las distancias de seguridad deben ser 
mayores. 
 
Muchos hospitales están reemplazando los tubos a presión por instalaciones criogénicas, para lo cual deben 
respectarse las distancias mínimas que exigen normas reconocidas del mercado (tales como NFPA 50, Data 
Sheet FM 0752) y brindar una adecuada capacitación al personal de mantenimiento. 
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SINIESTROS DESTACADOS 
 
IRAK, 25 de Abril del 2021 

Al menos 82 muertos tras la "explosión de un tanque de oxígeno" en un 

hospital de Irak 
Al menos 82 personas han fallecido en un incendio en un hospital que trata a pacientes con 

coronavirus en la capital de Irak, Bagdad.  

Más de 100 personas resultaron heridas en el incendio, que se produjo en el hospital Ibn Khatib el 

sábado por la noche. 

Un accidente provocó la explosión de un tanque 

de oxígeno, lo que desencadenó el incendio, 

según las informaciones que llegan de la zona. 

Vídeos difundidos en las redes sociales 

muestran a los bomberos luchando por extinguir 

las llamas mientras la gente huye del edificio. 

El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, 

pidió una investigación inmediata de las causas de lo que calificó como un "trágico accidente". 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56878908 
  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56878908
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
1 de Abril del 2021 

Una explosión de un tanque provocó un incendio en una papelera de 

Cipolletti 
Una papelera de Cipolletti arde en 

llamas después de que se produjera 

una ruidosa explosión. El director de 

Protección Civil de la municipalidad 

de Cipolletti, Gonzalo Menichelli 

detalló que en el lugar hay cuatro 

dotaciones de bomberos trabajando 

para contener las llamas que 

alcanzaron los 20 metros de altura. 

 

Menichelli explicó que el siniestro se 

produjo cuando explotó un tanque en 

la pulpa moldeada en la papelera Sanovo, situada en la vera de la Ruta 151. El material inflamable 

roció el papel que se encontraba acumulado en el predio. 

 

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/una-explosion-de-un-tanque-provoco-un-incendio-en-una-papelera-

de-cipolletti-1753002/ 

 
 

21 de Abril del 2021 

El fuego arrasó Australtex, una fábrica textil 
Bomberos voluntarios y de la Policía trabajaban, al cierre de esta edición, para sofocar el incendio 

en la planta de la fábrica textil, que se inició poco después de las 17 de ayer. El personal que 

estaba de turno en ese momento fue evacuado y no hubo heridos. También evacuaron 

instalaciones de empresas cercanas. 

 

Minutos después de las 17:00 se originó un 

incendio en una de las naves de la planta 

fabril de Australtex, dedicada al rubro textil. 

Aparentemente se centró en el sector de 

máquinas, que luego rápidamente se 

propagó a otros sectores de la planta. En 

ese horario la empresa estaba en plena 

producción, por lo que el personal de ese 

turno debió ser evacuado en forma 

inmediata. Se confirmó que ninguno de 

ellos resultó herido. 

 

 

https://www.rionegro.com.ar/una-explosion-de-un-tanque-provoco-un-incendio-en-una-papelera-de-cipolletti-1753002/
https://www.rionegro.com.ar/una-explosion-de-un-tanque-provoco-un-incendio-en-una-papelera-de-cipolletti-1753002/
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Desde la Policía de la Provincia se informó que se mantuvo contacto en el lugar con Pedro Di 

Como, quien se desempeña como gerente de Producción de Australtex, quién preciso que las 

llamas se originaron en el sector de máquinas. 

 

Algunos trabajadores intentaron apagar el fuego por sus propios medios, antes de la llegada de 

los bomberos, pero todo esfuerzo fue imposible. Rápidamente las llamas se propagaron a otros 

sectores y ganó una importante dimensión debido a la existencia de elementos altamente 

inflamables. Al momento de llegar los servidores públicos, el ígneo era incontrolable. 

Ubicada en calle Montevideo 1348, la planta está rodeada por un depósito de la empresa 

Celentano Hnos., concesionaria de la marca de automóviles Toyota y de la fábrica Blanco Nieve. 

Todas fueron evacuadas por prevención, ya que por momentos se escucharon detonaciones, 

debido a la existencia de químicos dentro de la fábrica. 

 

El incendio sucedió en momentos que en Río Grande caía una intensa llovizna. Personal de los 

Bomberos Voluntarios y de la Policía de la Provincia se vieron desbordados y se dedicaron a evitar 

la propagación del fuego a otros inmuebles. En tanto, efectivos de la Policía de la Provincia y de 

Defensa Civil de la Municipalidad y de Protección Civil de la Provincia, prestaron colaboración para 

facilitar el tránsito de las autobombas en la carga y descarga del agua. 

 

Personal de la fábrica Blanco Nieve prestó colaboración a los bomberos, recargando las unidades 

con el agua almacenada en los tanques que tiene la planta. En tanto, otras unidades debían recurrir 

a la planta El Tropezón para poder recargar, por lo tanto se debió interrumpir totalmente el tránsito 

en la ruta 3, en el tramo correspondiente a la fábrica y ese lugar. 

 

Cabe consignar que como consecuencia del intenso humo que emanaba del fuego y sus 

características toxicas, algunos de los integrantes de los bomberos debieron ser asistidos por 

unidades móviles sanitarias que se hicieron presentes en el lugar del hecho. 

 

Fuente: http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2021/04/23/91309-el-fuego-arraso-

australtex 

 

27 de Abril del 2021 

Alarma en Caballito por un escape de gas e incendio 
El hecho se originó en una obra en la 

esquina de Valle y Víctor Martínez, 

donde operarios de Edesur trabajaban 

en la reparación de un cable de alta 

tensión. 

 

Un escape de gas e incendio en una 

obra en la vía pública despertó la 

preocupación este martes entre 

vecinos del barrio porteño 

de Caballito, ya que se produjo a metros de un edificio de viviendas, en la vereda de la esquina de 

las calles Valle y Víctor Martínez. Los Bomberos de la Ciudad intervinieron para controlar las 

llamas. 

http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2021/04/23/91309-el-fuego-arraso-australtex
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2021/04/23/91309-el-fuego-arraso-australtex
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El fuego se originó pasadas las 14 de este martes por la tarde en una excavación de cuatro metros 

de profundidad, donde trabajaban operarios de Edesur. Agentes de la Comisaría Vecinal 6 B de la 

Policía de la Ciudad se acercaron hasta allí y se entrevistaron con los empleados de la distribuidora 

de energía eléctrica, quienes aseguraron que “el foco ígneo se había generado tras empalmar un 

cable de alta tensión en la entrada de un edificio”. 

 

Fuentes policiales agregaron que los operarios estaban realizando esas tareas de empalme con 

un soplete y, en esa situación, se produjo la rotura de un caño de gas. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2021/04/27/alarma-en-caballito-por-un-escape-de-gas-e-

incendio/ 

 

 

28 de Abril del 2021 

Bomberos de Escobar combaten voraz incendio en una papelera 
Un incendio azoto en la tarde noche de este miércoles a una papelera ubicada en la localidad de 

Don Torcuato, en el partido de Tigre, donde trabajan dotaciones de varios cuarteles para lograr 

extinguir las llamas. 

 

Fuentes del operativo indicaron que el fuego comenzó pasadas las 15 horas en la parte exterior 

de la planta ubicada en la zona de Ruta 202 y Burgos, por motivos que aún se encuentran en 

investigación. 

 

Cerca de 20 dotaciones con personal de Bomberos Voluntarios de Pacheco, Benavídez, Don 

Torcuato, Tigre Centro, Escobar, Garín, Pilar, Derqui, Maquinista Savio, Hurlingham, Ingeniero 

Maschwitz, Del Viso, Tres de Febrero, y Zarate trabajan en el lugar, junto a Defensa Civil, policía, 

SAME y personal de Tránsito. 

 

De acuerdo a la información a la que 

pudo acceder este medio, las llamas 

comenzaron en el exterior de la 

planta y las viviendas aledañas no 

corren riesgo. El incendio comenzó 

en fardos de papel y cartón que se 

encuentran en una zona abierta 

dentro del predio y sólo se propagó 

a un galpón con el que cuenta la 

papelera. 

Hasta el momento, no fueron 

registrados heridos. 

 

Fuente: https://noticiasdeescobar.com/bomberos-de-escobar-combaten-un-voraz-incendio-en-una-

papelera/ 

 
 

 

 

https://www.infobae.com/sociedad/2021/04/27/alarma-en-caballito-por-un-escape-de-gas-e-incendio/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/04/27/alarma-en-caballito-por-un-escape-de-gas-e-incendio/
https://noticiasdeescobar.com/bomberos-de-escobar-combaten-un-voraz-incendio-en-una-papelera/
https://noticiasdeescobar.com/bomberos-de-escobar-combaten-un-voraz-incendio-en-una-papelera/
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BOLIVIA 
 
20 de abril del 2021 

Un incendio arrasa con el módulo de la unidad de mantenimiento de la 

Alcaldía 
La humareda producto de la quema impregnó el ambiente de una parte de Miraflores y de la zona 

de Obrajes, lo que llamó la atención de los vecinos que compartieron videos y fotografías. 

 

El director de Mantenimiento de la 

Alcaldía de La Paz, Omar Rocabado, 

informó a La Razón que a las 10:30 de 

este martes en el módulo 1 de la 

unidad de mantenimiento y 

emergencias municipales, ubicado 

sobre la avenida Zabaleta, se produjo 

un incendio que afectó también al 

módulo 2, aunque no se tuvo que 

lamentar daños personales. 

 

“El sector afectado fue el de vestuarios 

del personal de limpieza, se produjo un incendio del cual se está determinando las causas junto a 

la Unidad de Bomberos Antofagasta. Por fortuna el fuego ha sido sofocado y no existen personas 

afectadas”, indicó el funcionario de manera preliminar. 

 

La humareda producto de la quema impregnó el ambiente de una parte de Miraflores y de la zona 

de Obrajes, lo que llamó la atención de los vecinos que compartieron videos y fotografías por las 

redes sociales. Algunos vecinos alertaron al personal del Gobierno Municipal de La Paz, que en 

ese momento no se encontraba en el lugar. 

 

“Lo extraño es que en el horario que se produjo el fuego no hay nadie en el módulo Antofagasta 

porque salen a trabajar, por cuanto se está investigando las causas y una vez que tengamos 

certeza se informará con mayor detalle”, afirmó Rocabado. 

 

Desde la Unidad de Bomberos se confirmó la atención a la emergencia para apagar el incendio, 

aunque no se detalló los motivos del incendio hasta que concluya la investigación.  

 

Fuente:  https://www.la-razon.com/ciudades/2021/04/20/dos-modulos-municipales-fueron-afectados-por-

un-incendio/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.la-razon.com/ciudades/2021/04/20/dos-modulos-municipales-fueron-afectados-por-un-incendio/
https://www.la-razon.com/ciudades/2021/04/20/dos-modulos-municipales-fueron-afectados-por-un-incendio/
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BRASIL 
 
24 de Abril del 2021 

Planta de envasado de oxígeno en Brasil afectada por explosión 
Una planta industrial dedicada al 

envasado de oxígeno en la ciudad de 

Fortaleza, en la región noreste de Brasil, 

explotó el sábado y dejó cuatro heridos, 

informaron medios locales. 

 

El fabricante de gas industrial White 

Martins, propietario de la planta, indicó en 

un comunicado que la producción de 

oxígeno en la región no fue afectada, ya 

que la unidad se dedicaba a empaquetar 

el gas. 

 

La empresa, que está investigando las causas del incidente, dijo que busca lugares alternativos 

para llenar los cilindros de oxígeno. 

 

La explosión se produce cuando los hospitales de Brasil se han quedado sin oxígeno para tratar a 

los pacientes con COVID-19. 

 

En la ciudad norteña de Manaos, una brutal segunda ola del nuevo coronavirus obligó al gobierno 

federal a transportar oxígeno en tanques por todo el país a principios de este año en un intento 

por evitar que las personas se asfixien hasta morir. 

Fuente:  https://www.reuters.com/article/salud-coronavirus-brasil-idESKBN2CB0NQ 

 

26 de Abril de 2021 

Una piscina de un edificio se derrumbó y cayó en el garaje 
Las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en Vila Velha, en la Gran Vitória, en la región 

Sudeste de Brasil captaron el momento exacto en el que la piscina del lugar se desploma sobre el 

garaje del mismo. 

  

Ocurrió cerca de las 22 horas de la noche del jueves de la semana pasada. Los residentes del 

lugar escucharon un fuerte estruendo y cuando se asomaron "vimos que salía mucha agua del 

edificio", revelaron a medios locales.  

 

https://www.reuters.com/article/salud-coronavirus-brasil-idESKBN2CB0NQ
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En solo 20 segundos los cimientos de la pileta de 25 metros cayeron hacia el garaje del edificio de 

lujo inundando el estacionamiento 

del lugar afectando de esta manera 

a los vehículos que se hallaban 

aparcados en ese preciso instante.  

 

Afortunadamente ninguna de las 270 

personas que viven en el edificio 

ubicado frente a la playa de Itaparica 

resultaron heridas y los residentes 

fueron evacuados varios días 

mientras Defensa Civil trabajaba en 

el lugar.  

 

Fuente: https://www.filo.news/viral/Video-una-piscina-de-un-edificio-se-derrumbo-y-cayo-en-el-garaje--

20210426-0032.html#&gid=1&pid=1 

 

CHILE 
 
16 de Abril del 2021 

Fuerte explosión en planta de ácido de Enaex de Calama 
Se ignora el lugar, las características de la misma y si hay víctimas fatales, sí heridos, según 

reportó el alcalde Daniel Agusto. 

 

Una explosión muy fuerte en una 

planta de Enaex, que estremeció a la 

ciudad de Calama y que fue una 

detonación “fuera de control”, según 

el alcalde Daniel Agusto, se produjo 

esta tarde en la planta de ácido de 

empresa del grupo Sigdo Koppers. 

 

Según el edil, que dijo que habría 

heridos, pero que aún no se sabe si 

personas fallecieron en la explosión, 

la detonación se produjo en una planta de químicos y presumiblemente sería por la acción de la 

“nitroglicerina”. 

 

Onemi, alertada sobre la materia, se encuentra en el lugar para evaluar si hay emanaciones 

tóxicas. 

 

La planta de ácido se encuentra alejada de los poblados, alrededor de 3 kilómetros, por lo que solo 

podrían verse afectados si los gases fueran tóxicos. Allí se fabrican explosivos y detonadores. 

 

La columna de humo, de cientos de metros de altura, puede divisarse desde varios kilómetros. 

https://www.filo.news/viral/Video-una-piscina-de-un-edificio-se-derrumbo-y-cayo-en-el-garaje--20210426-0032.html#&gid=1&pid=1
https://www.filo.news/viral/Video-una-piscina-de-un-edificio-se-derrumbo-y-cayo-en-el-garaje--20210426-0032.html#&gid=1&pid=1
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Enaex, fundada en 1920 y que desde hace 31 años es una filial del Grupo Sigdo Koppers, ocupa 

el tercer lugar entre los productores de Nitrato de Amonio en el mundo. 

 

Fuente:  https://www.elperiodista.cl/2021/04/fuerte-explosion-en-planta-de-enaex-de-calama/ 

 

COLOMBIA 
 
20 de Abril del 2021 

Explosión en el norte de Bogotá deja, hasta el momento, un muerto, 13 

viviendas afectadas y varias personas heridas  

 

Los hechos ocurrieron en las horas de la mañana del martes, 20 de abril, en la localidad de 

Engativá, en el noroccidente de la ciudad. 
 

Una fuerte explosión se registró en la mañana del martes 20 de abril en la localidad de Engativá 

en la ciudad de Bogotá, cerca del humedal Jaboque. 

 

Autoridades explicaron que el 

estallido se habría dado en el interior 

de una bodega de madera. Por 

ahora en el primer informe se 

concluye que hay una persona 

muerta, varias personas heridas y al 

menos 13 casas afectadas. 

 

Bomberos de las estaciones de 

Garcés Navas, Ferias y Puente 

Aranda ya están en el lugar de la 

explosión para intentar controlar el 

incendio que se generó junto con la 

Policía Metropolitana que también se encuentra en la zona para ayudar a atender la emergencia. 

 

Los bomberos también informaron que se tiene controlada la situación y un grupo especializado 

de investigación está determinando las causas del incendio. 

 

“Ya tenemos la situación controlada. Contamos en el lugar con más de 10 uniformados y 2 

Máquinas Extintoras. Activamos nuestro Grupo Especializado de Investigación de Incendios para 

determinar las causas del incidente”, escribió la institución. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/20/explosion-en-el-norte-de-bogota-deja-

hasta-el-momento-13-viviendas-afectadas-y-varias-personas-heridas/ 

  

https://www.elperiodista.cl/2021/04/fuerte-explosion-en-planta-de-enaex-de-calama/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/20/explosion-en-el-norte-de-bogota-deja-hasta-el-momento-13-viviendas-afectadas-y-varias-personas-heridas/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/20/explosion-en-el-norte-de-bogota-deja-hasta-el-momento-13-viviendas-afectadas-y-varias-personas-heridas/
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23 de Abril del 2021 

Cuatro personas heridas dejó la explosión en un asadero de Purificación 

(Tolima) 
Tres de los heridos son mujeres, dos de ellas menores de edad, que resultaron con graves 

quemaduras y serán trasladadas a Bogotá 

 

Momentos de angustia se vivieron en el 

municipio de Purificación (Tolima), en el 

centro del país, luego de que en un 

asadero de pollos explotaran, al parecer, 

dos cilindros de gas, lo que provocó un 

incendio en el que cuatro personas 

resultaron heridas. 

 

El siniestro ocurrió concluyendo la tarde de 

este jueves 22 de abril, en las 

inmediaciones del sector del Cruce en esa 

población tolimense. 

 

Al lugar acudieron los bomberos del municipio, pero por la magnitud de la conflagración requirieron 

apoyo de sus pares en las poblaciones vecinas de Saldaña y Prado, así como de miembros de la 

Defensa Civil de ese departamento. 

 

“Sobre las 5:40 de la tarde hubo una gran explosión por una fuga de gas en un establecimiento de 

comercio. Lamentablemente hay cuatro personas heridas, tres de ellas de gravedad. Una ya se 

remitió a la ciudad de Girardot y las otras dos se van a trasladar a Bogotá por la gravedad de sus 

heridas. Hay un cuarto herido, pero ya está fuera de peligro”, informó Cristhian Barragán, alcalde 

del municipio. 

 

La más grave de las personas afectadas por el incendio es una mujer de 44 años de edad, que 

sufrió quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/23/video-cuatro-personas-heridas-dejo-la-
explosion-en-un-asadero-de-purificacion-tolima/  

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/23/video-cuatro-personas-heridas-dejo-la-explosion-en-un-asadero-de-purificacion-tolima/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/04/23/video-cuatro-personas-heridas-dejo-la-explosion-en-un-asadero-de-purificacion-tolima/
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ECUADOR 
 
17 de abril del 2021  

Unos 50 bomberos apagaron en Guayaquil un incendio que se inició en 

una vivienda que presuntamente servía como bodega de líquidos 

inflamables 
Las autoridades investigan si el lugar servía como una especie de bodega clandestina de 

productos como alcohol y otros líquidos inflamables 

 

La columna de humo negro fue 

visible desde, al menos, siete 

kilómetros de distancia. 

Un incendio en la ciudadela 

Urbanor la mañana de este sábado 

17 de abril del 2021 alertó a los 

vecinos de ese sector en el norte 

de Guayaquil. 

 

El Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad fue alertado del suceso a 

las 09:30. Al llegar, se evidenció 

que las llamas iniciaron en el interior de una de las viviendas en ese barrio residencial. 

 

Christian Huertas, comandante de la Primera Brigada del Cuerpo de Bomberos, explicó que ocho 

unidades llegaron al lugar para apagar el fuego. Se necesitó de la ayuda de unos 50 bomberos. 

Hemos encontrado tanques de solventes en el interior, que se inflamaron, los apagamos 

oportunamente”, dijo. 

 

Las autoridades investigan si el lugar servía como una especie de bodega clandestina de 

productos como alcohol y otros líquidos inflamables. 

 

El evento dejó a la vivienda destruida y con daños a las casas contiguas. 

 

Una de las vecinas de la estructura contó que esa vivienda servía para almacenar, como especie 

de galpón, alcohol. “Ya se ha denunciado eso, ya los han clausurado, pero siguen funcionando 

con esos líquidos en este sitio que es residencial”, se quejó. 

 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/bomberos-apagaron-incendio-bodega-

guayaquil.html 

  

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/bomberos-apagaron-incendio-bodega-guayaquil.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/bomberos-apagaron-incendio-bodega-guayaquil.html
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MEXICO 

 
8 de Abril del 2021 

Un incendio en una refinería del estado mexicano de Veracruz deja 

siete heridos 
Un fuerte incendio se registró este miércoles en la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en la ciudad 

de Minatitlán, en el estado mexicano de Veracruz, dejando como saldo siete heridos con heridas 

leves y sin decesos, informó la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

"El saldo por el incendio en la 

refinería de Minatitlán es de siete 

lesionados con heridas leves: un 

trabajador por quemaduras y uno 

por intoxicación y cinco bomberos 

que participaron en el control del 

incidente", publicó la empresa en 

un mensaje en Twitter. 

 

Horas antes, la petrolera estatal 

indicó que personal especializado 

atendió la conflagración sin 

informe de heridos o fallecidos 

hasta ese momento al tiempo que reportó "como controlado el incendio en la refinería" y dijo que 

no existían riesgos para la población. 

 

La empresa explicó que en la atención del incidente participaron diversas brigadas de auxilio 

especializadas en seguridad Industrial de Pemex, así como la Coordinación Nacional de 

Protección Civil. 

 

Antes, la Secretaría de Protección Civil Estatal informó que poco después de las 17.00 horas 

ocurrió el accidente en la planta asentada en Minatitlán. 

 

La conflagración se inició en una serie de líneas de la planta de la empresa y, de acuerdo con 

especialistas, no era de gravedad, sin embargo provocó fuertes llamas que alarmaron a la 

población alrededor de la planta. 

 

Los agentes de diversas corporaciones establecieron un perímetro de seguridad y mantienen 

preparadas unidades contra incendios y operativos para el combate de incendios. 

 

El personal de la refinería dio a conocer que deberán esperar a que el producto de una de sus 

tuberías se consuma para que el incendio se sofoque. 

 

Habitualmente la refinería procesa 150.000 barriles diarios de petróleo y ha enfrentado en los 

últimos años diversas reparaciones mayores. 
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El sur de Veracruz es una zona estratégica en materia petrolera, pues en él se asientan tres 

complejos petroquímicos y una refinería, así como uno de los puertos más importantes en la 

materia. 

 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-incendio-en-una-refineria-del-estado-mexicano-de-

veracruz-deja-siete-heridos/10004-4506556 

 

 

12 de Abril del 2021 

Incendio en Tepoztlán no cede: controlan 20% de la quema y rescatan 

a brigadistas atrapados 

Este es uno de los 66 incendios forestales activos ubicados en 19 estados del país, que 

identificaron autoridades ambientales a nivel federal este lunes. 

El incendio en el Parque Nacional El Tepozteco, dentro del municipio de Tepoztlán, Morelos, se 

ha complicado en las últimas horas debido a su intensidad y a los fuertes vientos en la zona. 

De acuerdo con el Ayuntamiento 

de Tepoztlán, se mantiene 

apenas un 20% de control sobre 

el incendio, pese a las labores de 

autoridades estatales, de 

Protección Civil, de la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor) y de 

la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp). 

“Debido a las variantes en el 

comportamiento de los vientos 

que se registraron esta tarde de hasta 15 kilómetros por hora, aunado a que el incidente se 

encuentra en una zona de riscos, las labores de los combatientes forestales se han complicado”, 

explicaron en un comunicado. 

Incluso, las autoridades tuvieron que suspender las acciones contra el incendio como medida de 

seguridad, pues hubo un momento en que un grupo brigadistas quedaron atrapados. 

 “Debido a la acumulación de material combustible y al comportamiento dentro del incendio existe 

una alta concentración de humo, lo cual ocasionó que brigadistas y voluntarios presentaran 

intoxicación, asimismo, casi al final del periodo operacional se suscitó comportamiento agresivo 

en el frente que avanza al norponiente, que ocasionó que personal brigadista quedara atrapado 

momentáneamente”, informaron. 

También llamaron a la ciudadanía a no ingresar a la línea del fuego “ya que es de alto riesgo por 

el material rodante, la alta concentración de humo y los cambios en la dirección de vientos que 

pueden poner en riesgo su vida y de los brigadistas”. 

fuente:%20https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-incendio-en-una-refineria-del-estado-mexicano-de-veracruz-deja-siete-heridos/10004-4506556
fuente:%20https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-incendio-en-una-refineria-del-estado-mexicano-de-veracruz-deja-siete-heridos/10004-4506556
fuente:%20https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-incendio-en-una-refineria-del-estado-mexicano-de-veracruz-deja-siete-heridos/10004-4506556
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El incendio está localizado en el paraje Malinalapa, en la comunidad de Santo Domingo, de 

Tepoztlán. 

Este lunes trabajaron en la atención del incendio 211 elementos entre brigadistas y técnicos 

expertos en el manejo del fuego de distintas instancias comunitarias, estatales y federales. 

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2021/04/incendio-tepoztlan-rescatan-brigadistas/ 

 

 

21 de Abril del 2021 

Evacuados al menos 200 trabajadores de una planta petroquímica tras 

una fuerte explosión de gas 

Al menos unos 200 trabajadores evacuados, como saldo preliminar, dejó este martes 

una explosión y posterior incendio de un ducto de gas al interior de un complejo petroquímico en 

el estado mexicano de Veracruz. 

Autoridades locales informaron que 

la tarde de este martes un ducto de 

alta presión explotó en el Complejo 

Petroquímico Pajaritos de la empresa 

estatal Petróleos Mexicanos 

(Pemex), ubicado en el puerto de 

Coatzacoalcos, en el Golfo de 

México. 

El enlace regional de Protección 

Civil, Luis Castro Mendizábal informó 

que por precaución llevaron a cabo la 

evacuación de 200 trabajadores de compañías subcontratistas de Pemex. 

El funcionario explicó que la línea de gas natural del complejo Pajaritos, afectó parte de la Planta 

de CYDSA.La conflagración fue controlada y sofocada dos horas después del siniestro. 

A la par, en el Complejo Petroquímico Morelos se registró un incidente industrial que dejó cuatro 

obreros heridos de manera leve. 

Los cuatro heridos sufrieron heridas leves por calor de vapor, por lo que se les reporta estables y 

fuera de peligro. 

Pemex explicó que hubo una falla de energía eléctrica en el área de turbogeneradores de la planta, 

también asentada en el municipio de Coatzacoalcos y como medida de seguridad se enviaron 

algunos hidrocarburos a los quemadores donde se realizan desfogues de forma controlada 

Fuente: https://www.efe.com/efe/usa/mexico/registran-explosion-en-planta-de-petroleos-mexicanos-estado-

veracruz/50000100-4517034 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/incendio-tepoztlan-rescatan-brigadistas/
https://www.20minutos.es/videos/internacional/4666323-al-menos-200-evacuados-tras-una-explosion-de-gas-y-un-incendio-en-una-planta-petroquimica-en-mexico/
https://www.20minutos.com/minuteca/pemex/
https://www.20minutos.com/minuteca/pemex/
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/registran-explosion-en-planta-de-petroleos-mexicanos-estado-veracruz/50000100-4517034
https://www.efe.com/efe/usa/mexico/registran-explosion-en-planta-de-petroleos-mexicanos-estado-veracruz/50000100-4517034
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23 de Abril del 2021 

Incendio causa daños en Palacio de Gobierno de Michoacán 
En Morelia, un fuerte incendio causó daños importantes en el Palacio del Gobierno de Michoacán, 

informaron autoridades estatales, quienes comentaron que desde diferentes puntos de la ciudad 

se podía observar el humo y las llamas. 

 Se dio a conocer que el fuego inició 

en la parte sur del edificio por causas 

todavía desconocida, las cuales están 

siendo investigadas por peritos 

especializados. 

 De acuerdo a reportes oficiales, el 

incendio comenzó casi a las 12:00 de 

la noche, mismo que sorprendió a los 

guardias del Palacio de Gobierno, 

quienes no pudieron evitar la 

propagación del fuego. Por ello, las 

uniformados emitieron llamados de 

auxilio a los cuerpos de rescate y a los bomberos para sofocar las llamas que amenazaba con 

expandirse a otros edificios coloniales. Minutos después, los bomberos llegaron al centro histórico 

de Morelia, quienes después de varias horas lograron sofocar el fuego. 

 Los daños materiales son cuantiosos en ese edificio emblemático inaugurado en 1770 como sede 

también del Seminario Tridentino de San Pedro y de San Pablo. Pero afortunadamente, no se 

reportaron víctimas mortales ni lesionados durante el incendio en la sede del Poder Ejecutivo de 

Michoacán.  

Fuente: https://www.milenio.com/estados/incendio-causa-danos-palacio-gobierno-michoacan 

 
PARAGUAY 
 
20 de Abril del 2021 

Se incendió depósito del Asunción Golf Club 
Varios carritos guardados en el 

depósito del Asunción Golf Club 

fueron consumidos por las llamas en 

el incendio registrado anoche. Los 

bomberos controlaron el siniestro, 

pero no se pudo determinar la causa 

del mismo.  

 

El hecho se registró alrededor de las 

22:00 de ayer lunes en el Asunción 

https://www.milenio.com/estados/incendio-causa-danos-palacio-gobierno-michoacan
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Golf Club sobre la ruta Transchaco, en el depósito donde se almacenan carritos y combustible. 

Bomberos voluntarios de Zeballos Cue acudieron al lugar y lograron apagar las llamas, sin 

embargo, el fuego consumió gran parte del depósito. 

Como hipótesis del hecho, se manejan un cortocircuito o una inflamación de los combustibles. 

Fuente: https://www.hoy.com.py/nacionales/se-incendio-deposito-del-asuncion-golf-club 

 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
INDONESIA, 4 de Abril del 2021 

Inundaciones dejan muertos y desaparecidos en la isla indonesia de 

Flores 

Al menos 44 personas murieron este domingo por inundaciones y deslizamientos de tierra 

en isla de Flores, en el este de Indonesia. Un balance que se estima que sea mayor debido 

al número de desaparecidos por las lluvias torrenciales. Solo en lo que va de 

año Indonesia ha sufrido hasta 1.030 desastres naturales.  

Una catástrofe para los 

indonesios. Al menos 44 

personas perdieron la 

vida este domingo 4 de 

abril debido a las fuertes 

riadas y deslizamientos 

de tierra en la isla de 

Flores, al este del 

archipiélago, según 

indicaron los servicios de 

rescate, que temen un 

balance final peor.  

"Hay 44 muertos y nueve heridos" en la región oriental de isla de Flores, y "muchos (...) 

están todavía bajo el barro", declaró a AFP Raditya Jati, director de la agencia nacional de 

gestión de catástrofes (llamado Centro de Datos Información y Comunicación de 

Desastres). De hecho, ya hay 27 desaparecidos, entre estas cifras que se concentran 

especialmente en la isla de Flores. 

Entre la noche del sábado al domingo, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones en 

varios distritos de la isla a horas de las celebraciones finales de Pascua, en un territorio en 

el que la mayoría de la población es de religión católica. De igual modo, decenas de 

viviendas quedaron enterradas en el 

https://www.hoy.com.py/nacionales/se-incendio-deposito-del-asuncion-golf-club
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lodo –algunas incluso se vieron arrastradas por el barro–, mientras que cinco puentes y 

otras carreteras terminaron destruidos en la parte oriental, afectando a hasta 49 familias. 

Ahora la única vía de acceso es marítima desde la isla de Adonara. Sin embargo, Jati 

reveló que "las lluvias y un fuerte oleaje no han permitido ningún cruce", ni siquiera de 

equipos de rescate. Y se prevé que siga así, ante condiciones meteorológicas extremas 

que podrían extenderse a toda la semana en la región. 

Ya en la ciudad de Bima, en la provincia vecina de Western Sunda, las inundaciones por 

las precipitaciones  provocaron la muerte de dos personas, de acuerdo a la agencia 

nacional. Las presas de agua desbordaron, sumergiendo a casi 10.000 hogares en hasta 

dos metros de profundidad, tras nueve horas de aguacero. Los campos de cultivo, de más 

de 290 hectáreas, también quedaron afectados por el desbordamiento de varios 

embalses. 

Unos 125 millones de indonesios están en riesgo en varias regiones 

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones repentinas son comunes en el 

archipiélago, sobre todo durante la temporada de lluvias, que va de noviembre a marzo. 

En lo que va de 2021, en Indonesia han acontecido hasta 1.030 desastres naturales, entre 

aludes de tierra, terremotos e incendios, causando 282 muertes. Pero los defensores del 

medio ambiente subrayan que es la deforestación la que está propiciando 

estas catástrofes. 

Solo en enero pasado, 40 indonesios fallecieron por inundaciones en la ciudad 

de Sumedang, en el oeste de Java. Ahora, la agencia nacional de gestión de catástrofes 

estima que 125 millones de ciudadanos, la mitad de la población indonesia, se encuentran 

viviendo en regiones de riesgo. 

Fuente: https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210404-indonesia-inundaciones-isla-flores-

muertos-desaparecidos 

 

RUSIA, 12 de Abril del 2021 

Las impresionantes imágenes aéreas de un gigantesco incendio que 

dejó al menos un muerto en San Petersburgo 

 
Un bombero murió y otros dos resultaron heridos durante los trabajos para apagar el fuego, que 

abarcaba más de 10.000 metros cuadrados de una fábrica 

 

 “Según datos preliminares, dos bomberos fueron hospitalizados y se perdió contacto con un 

tercero”, indicó a la AFP el ministerio ruso de Situaciones de Emergencia. Posteriormente, la 

agencia confirmó la muerte de un miembro del personal de emergencia. 

 

https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210404-indonesia-inundaciones-isla-flores-muertos-desaparecidos
https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210404-indonesia-inundaciones-isla-flores-muertos-desaparecidos
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Cerca de 350 bomberos seguían luchando contra las llamas a las 16:30 horas (1330 GMT), tres 

horas después de que se produjera el incendio, cuyas causas se desconocen. El incendio afectaba 

a varios pisos de un gran complejo de ladrillos rojos, la “Fábrica Nevski”. Buena parte del techo ya 

se había desplomado. 

 

El edificio, catalogado por el 

gobierno de la ciudad de San 

Petersburgo como patrimonio 

cultural, fue la sede de una de las 

mayores empresas textiles de Rusia 

en la segunda mitad del siglo XIX, 

informó el sitio web local de 

noticias Fontanka. 

 

La empresa, Thornton Woollen Mill 

Company, fue fundada por el 

ciudadano británico James George 

Thornton y sus hijos, y sus 

productos obtuvieron el máximo 

galardón en la Exposición Universal de París de 1900. 

 

La fábrica fue nacionalizada y gestionada como entidad estatal durante el periodo soviético, y luego 

privatizada en 1992. En los últimos años, algunas partes del edificio siguieron fabricando paños, 

mientras que otras se alquilaron como oficinas y algunas zonas se abandonaron. 

 

El Comité de Investigación, que investiga los principales delitos en Rusia, dijo que había abierto 

una investigación sobre una muerte causada por negligencia. La agencia de noticias estatal TASS 

informó de que el Ministerio de Emergencias había realizado inspecciones en el edificio el 16 de 

marzo, encontrando nueve violaciones. “El edificio presentaba infracciones bastante graves de los 

requisitos de seguridad contra incendios, como la ausencia o el mal funcionamiento de los 

sistemas de protección contra incendios -incluida la extinción automática-, las alarmas contra 

incendios y los extractores de humo”, dijo TASS citando una fuente del Ministerio de Emergencias. 

Los incendios son relativamente frecuentes en Rusia debido a las infraestructuras deterioradas o 

al incumplimiento de las normas de seguridad. 

 

En 2018, las autoridades dijeron que se violaron múltiples normas de seguridad y que un sistema 

de alarma no funcionaba cuando un infierno en un centro comercial en la ciudad siberiana de 

Kemerovo mató a 64 personas, incluidos 41 niños. En diciembre, un incendio arrasó una residencia 

de ancianos en la región de Bashkortostán, al sur de los Montes Urales, y mató a 11 personas. 

Las autoridades dijeron que el edificio había violado los requisitos de seguridad al albergar a 

demasiadas personas. 

 

La “fábrica Nevski”, construida por un industrial inglés en el siglo XIX, fue durante mucho tiempo 

una de las grandes usinas textiles de Rusia y de la Unión Soviética. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/12/las-impresionantes-imagenes-aereas-de-un-

gigantesco-incendio-que-dejo-al-menos-un-muerto-en-san-petersburgo/ 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/12/las-impresionantes-imagenes-aereas-de-un-gigantesco-incendio-que-dejo-al-menos-un-muerto-en-san-petersburgo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/12/las-impresionantes-imagenes-aereas-de-un-gigantesco-incendio-que-dejo-al-menos-un-muerto-en-san-petersburgo/
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ESPAÑA, 13 de Abril del 2021 

Declarado un importante incendio en un polígono de Toledo 
Las llamas producen una intensa columna de humo, cerca de viviendas y chalés, en la localidad 

de Seseña 

 

Un incendio de grandes 

proporciones, que produce una 

importante columna de humo negro, 

se declaró sobre las 18:00 horas de 

este martes en un polígono 

industrial de la localidad toledana 

de Seseña, en el límite con la 

Comunidad de Madrid. 

 

Bomberos de las localidades 

próximas, de Toledo y Madrid, 

acudieron de inmediato al lugar 

para tratar de sofocar las llamas, 

que afectan a varias instalaciones del polígono. La nube negra es ya visible desde distintos puntos 

del sur de la ciudad de Madrid, a más de 30 kilómetros. 

 

Fuentes de Emergencias informaron que las llamas ya han destruido dos naves industriales. En el 

siniestro, por el momento, no hay víctimas ni heridos. 

 

No es la primera vez que se declara un incendio de grandes proporciones en el término municipal 

de Seseña. El 13 de mayo de 2016 los vecinos de la urbanización El Quiñón de Seseña buscaban 

el origen la negra humareda negra se cernía sobre ellos. El fuego arrasaba las toneladas de 

neumáticos almacenados durante años en el vertedero ilegal que tenían a escasos metros de sus 

viviendas, al otro lado de la autovía de peaje R-4. 

Fuente: https://www.diariosur.es/sucesos/declarado-importante-incendio-20210413193220-ntrc.html 

 

INDIA, 23 de abril del 2021 

Tragedia sin fin en India: se incendió un hospital con pacientes de 

COVID-19 y hay al menos 13 muertos 

El mandatario anunció compensaciones de 200.000 rupias (unos 2.600 dólares) para las 

familias de los fallecidos, y de 50.000 rupias (unos 660 dólares) para los heridos de 

gravedad.  

Este siniestro se produce después de que el mes pasado otro incendio en Bombay en un 

hospital para pacientes de coronavirus ocasionara al menos diez muertos. 

https://www.diariosur.es/sucesos/declarado-importante-incendio-20210413193220-ntrc.html
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El incendio de este viernes 

supone un nuevo golpe para la 

India en su lucha contra la 

pandemia en plena segunda ola, 

y tras nuevos récords 

registrados este viernes, con 

332.730 positivos y 2.263 

muertes diarias. 

Maharashtra sigue siendo la 

región que más casos 

concentra, con 67.013 nuevos 

casos y 568 fallecimientos en la 

última jornada. 

Con estos nuevos positivos, el total de casos en la India supera los 16,2 millones, 

manteniendo a la India como la segunda nación con el mayor número de infecciones desde 

el inicio de la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos (31,9 millones). 

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/23/incendio-en-un-hospital-de-india-con-

pacientes-de-covid-al-menos-13-muertos/ 

 

CHINA, 27 de Abril del 2021 

Un impactante choque de barcos en China produjo un enorme derrame 

de petróleo en el mar Amarillo 

 
La niebla podría haber sido la causante de la colisión entre las dos enormes embarcaciones. Hasta 

el momento, no se reportaron heridos o desaparecidos. 

 

Un barco petrolero que 

transportaba alrededor de un millón 

de barriles de mezcla de betún 

chocó con otra 

embarcación mientras 

atravesaba una niebla espesa al 

llegar al puerto de Qingdao, 

en China. El incidente generó un 

enorme derrame de petróleo en el 

Mar Amarillo, según confirmaron 

funcionarios marítimos chinos y 

representantes de las embarcaciones involucradas. 

 

El choque de barcos que involucró al petrolero A Symphony con bandera de Liberia y al buque 

granelero Sea Justice tuvo lugar a las 08.50. “La fuerza del impacto en el lado de babor de proa 

causó una brecha en los tanques de carga y 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/23/incendio-en-un-hospital-de-india-con-pacientes-de-covid-al-menos-13-muertos/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/23/incendio-en-un-hospital-de-india-con-pacientes-de-covid-al-menos-13-muertos/
https://tn.com.ar/tags/petroleo/
https://tn.com.ar/tags/barcos/
https://tn.com.ar/tags/barcos/
https://tn.com.ar/tags/china/
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los tanques de lastre, con una cantidad de petróleo perdida en el océano”, dijo el ejecutivo del A 

Symphony, Goodwood Ship Management y agregó que se contabilizó a toda la tripulación y no 

hubo heridos. 

Hasta el momento no quedó claro el alcance del derrame, ya que las operaciones para contenerlo 

se vieron obstaculizadas por la niebla. 

 

 “El derrame de petróleo se produjo después de un choque entre dos embarcaciones”, dijo un 

funcionario de la Administración de Seguridad Marítima de Shandong de China, bajo condición de 

anonimato, confirmando que nadie resultó herido. 

“La densa niebla, que ha obstaculizado la navegación frente a la costa de Qingdao desde ayer, 

provocó baja visibilidad en el momento de la colisión”, dijo Goodwood. A su vez sostuvo que se 

pusieron en marcha procedimientos de emergencia a bordo de la embarcación para limitar 

cualquier derrame y se movilizó al equipo de respuesta a derrames de petróleo de la embarcación. 

 

“El incidente fue informado a las autoridades locales y se inició una operación de limpieza, aunque 

se vio obstaculizada por el cierre del puerto debido a la visibilidad nula”, dijo Goodwood. 

La Administración de Seguridad Marítima de Shandong ha ordenado a otros barcos que se 

mantengan al menos a 10 millas náuticas del A Symphony, pero no proporcionó detalles sobre la 

cantidad de petróleo que se filtró. 

 

Fuente: https://tn.com.ar/internacional/2021/04/27/un-impactante-choque-de-barcos-en-china-produjo-un-

enorme-derrame-de-petroleo-en-el-mar-amarillo/ 
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