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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 

VORAZ INCENDIO EN LA FÁBRICA CORDOBESA OKINOI 
28/04/2022 
 
Este jueves se produjo un impresionante incendio en la planta ensambladora de motos 
Okinoi, en el norte de Córdoba. No hubo heridos, solamente pérdidas materiales. 
 

 
 
Pasado el mediodía del jueves comenzó el incendio en la planta de Okinoi, empresa 
cordobesa dedicada a la fabricación de repuestos e insumos de motos. Para mitigar las 
llamas trabajaron varias dotaciones de bomberos, que no fueron controladas hasta largas 
horas después del inicio del hecho. 
 
La fábrica Okinoi se ubica en bulevar Rivadavia y Calle Pública, cerca del aeropuerto 
internacional, en el Barrio Los Boulevares, Córdoba Capital. Las columnas de humo negro 
se vieron a kilómetros del lugar, debido a que el incendio se produjo en el galpón, donde 
se encontraban variados elementos altamente inflamables, como pintura y plásticos. 
 
Todavía no se ha podido deducir por qué comenzaron las llamas en la planta de 
ensamblaje, así como tampoco se estableció una hora de inicio del fuego. Según medios 
locales, el incendio podría haberse provocado por un extractor de humo averiado en la 
zona de depósito. 
 
Link: https://gentedemoto.com/voraz-incendio-en-la-fabrica-cordobesa-
okinoi/#:~:text=Este%20jueves%20se%20produjo%20un,hubo%20heridos%2C%20sola
mente%20p%C3%A9rdidas%20materiales.&text=Pasado%20el%20mediod%C3%ADa%
20del%20jueves,repuestos%20e%20insumos%20de%20motos 
  

https://gentedemoto.com/voraz-incendio-en-la-fabrica-cordobesa-okinoi/#:~:text=Este%20jueves%20se%20produjo%20un,hubo%20heridos%2C%20solamente%20p%C3%A9rdidas%20materiales.&text=Pasado%20el%20mediod%C3%ADa%20del%20jueves,repuestos%20e%20insumos%20de%20motos
https://gentedemoto.com/voraz-incendio-en-la-fabrica-cordobesa-okinoi/#:~:text=Este%20jueves%20se%20produjo%20un,hubo%20heridos%2C%20solamente%20p%C3%A9rdidas%20materiales.&text=Pasado%20el%20mediod%C3%ADa%20del%20jueves,repuestos%20e%20insumos%20de%20motos
https://gentedemoto.com/voraz-incendio-en-la-fabrica-cordobesa-okinoi/#:~:text=Este%20jueves%20se%20produjo%20un,hubo%20heridos%2C%20solamente%20p%C3%A9rdidas%20materiales.&text=Pasado%20el%20mediod%C3%ADa%20del%20jueves,repuestos%20e%20insumos%20de%20motos
https://gentedemoto.com/voraz-incendio-en-la-fabrica-cordobesa-okinoi/#:~:text=Este%20jueves%20se%20produjo%20un,hubo%20heridos%2C%20solamente%20p%C3%A9rdidas%20materiales.&text=Pasado%20el%20mediod%C3%ADa%20del%20jueves,repuestos%20e%20insumos%20de%20motos
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SANTA FE: EVACUACIÓN, HERIDOS Y CORTE DE RUTA POR UNA FUGA DE 
AMONÍACO EN UN FRIGORÍFICO DE CASILDA. 
03/05/2022 
 
Los trabajadores se auto evacuaron y algunos, tras reportarse descompuestos, debieron 
ser asistidos por personal médico 
 
Una fuga de amoníaco producida esta tarde 
en el Frigorífico Rafaela, ubicado en la 
localidad santafesina de Casilda, sobre la 
Ruta 33 obligó a evacuar a los trabajadores 
de la empresa y a asistir a algunos de ellos, 
aunque no se reportaron heridos de 
gravedad, informaron medios locales. 
 
“Se trató de un escape de gas amoníaco por 
un desperfecto en las cañerías de la zona de 
máquinas del frigorífico”, explicó Diego 
Pierini, jefe del operativo de los bomberos, en 
diálogo con La Capital. 
 
“Los trabajadores se autoevacuaron y luego nosotros lo que hicimos fue retirarlos más 
lejos, a unos 200 metros de la planta”, señaló Pierini sobre el operativo que se montó en 
el lugar tras el siniestro. 
 
“Lo primero que hicimos fue tomar distancia y actuar seguros dentro de la fábrica. Son 
emergencias que llevan más tiempo de lo normal y paciencia porque es un gas muy tóxico, 
pero el problema ya está controlado y solucionado”, precisó el bombero. 
 
Y en relación al estado de salud de los trabajadores agregó: “Había algunas personas 
descompuestas fueron atendidos por el SIES [Sistema Integrado de Emergencias 
Sanitarias] aunque sin revestir gravedad”. Asimismo, el sitio Casilda Plus detalló que uno 
de los trabajadores debió ser trasladado a un centro de salud ya que sufrió quemaduras 
por amoníaco, aunque aclararon que no registraba intoxicación. 
 
Si bien las causas del siniestro aún están siendo investigadas, el medio local indicó que el 
escape se habría originado pasadas las 16 por la rotura de una cañería que estaba en 
desuso. 
 
El operativo de evacuación estuvo a cargo personal de Bomberos Voluntarios de Casilda, 
quienes indicaron que el problema “ya está controlado y solucionado”. En tanto, las 
autoridades cortaron la ruta nacional 33, con sentido Pujato - Casilda y desviaron el 
tránsito por el camino rural lindero al Casilda Golf Club. 
 
En tanto quienes circulaban sentido Casilda - Pujato, fueron desviados por bulevar 9 de 
Julio para dirigirse hacia Ruta Provincial S26, según informó la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial por Twitter. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/santa-fe-evacuados-heridos-y-corte-de-ruta-
por-una-fuga-de-amoniaco-en-un-frigorifico-de-casilda-nid03052022/ 
 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/santa-fe-evacuados-heridos-y-corte-de-ruta-por-una-fuga-de-amoniaco-en-un-frigorifico-de-casilda-nid03052022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/santa-fe-evacuados-heridos-y-corte-de-ruta-por-una-fuga-de-amoniaco-en-un-frigorifico-de-casilda-nid03052022/
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IMPACTANTE INCENDIO EN DOCK SUD: AL MENOS 30 TRABAJADORES 
RESCATADOS Y TRES FÁBRICAS DESTRUIDAS 
16/05/2022 
 
Las llamas afectaron tres galpones. Unas 10 dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar. 
Un edificio lindero fue evacuado. Cortaron los suministro de luz y gas en la zona 
 

 
 
Un incendio de grandes proporciones afectó tres fábricas situadas en la localidad bonaerense 
de Dock Sud, partido de Avellaneda, una de colchones, una de zapatillas y otra de productos 
químicos para del sector veterinario; y la densa humareda negra podía avistarse desde la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
El siniestro se produjo pasada las 11 de la mañana y las primeras informaciones sostienen que 
fue a raíz de una explosión registrada dentro del laboratorio, situado sobre la calle Belisario 
Hueyo 210 y pegado al Puente Pueyrredón, y que luego las llamas se expandieron hacia las 
otras fábricas de la manzana. 
 
Unos 30 trabajadores pudieron ser rescatados y hay al menos 3 heridos. Dos de ellos por 
inhalación de monóxido de carbono y otro por recibir un golpe en la pierna al tratar de escapar 
de las llamas. 
 
Al menos diez dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en el lugar pasado el 
mediodía. Enfrente del predio siniestrado se levanta un complejo de cuatro edificios llamado 
“Torres Pueyrredón”, cuyos residentes tuvieron que ser evacuados debido a que la dirección 
del fuego impactaba directamente sobre su fachada. 
 
Un hombre, que se presentó ante la prensa como el dueño del predio donde funcionan las 
fábricas incendiadas, dijo que “son 15 mil metros cuadrados que están totalmente tomados por 
las llamas” ya que el “el fuego arrasó con todo el lugar”, que ocupa toda una manzana. 
 
“Hable con el encargado del depósito y me dijo que estaban guardando unos componentes 
inflamables y tuvieron una explosión. No sé cuántos empleados tiene cada uno de mis 
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inquilinos. Estoy muy orgulloso de que no haya habido víctimas humanos, de lo demás uno se 
puede levantar. Esto es una lucha cotidiana”, remarcó el hombre ante los periodistas. 
 
Relató que los trabajadores reaccionaron cómo pudieron ante la explosión y que la mayoría se 
auto evacuó. 
 
La fábrica en cuestión se llama König S.A y en su página web se describe que “es una empresa 
con más de 35 años de trayectoria en los mercados de la región, que pone sus esfuerzos en 
la investigación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos para uso veterinario”. 
 
Si bien la compañía asegura que es reconocida en el mercado por la “calidad y confiabilidad 
de sus productos” y la “eficiencia y seguridad de sus procesos industriales”, las primeras 
informaciones indican que la explosión se desencadenó por un mal manejo de los materiales 
inflamables y que los trabajadores no llegaron a actuar de acuerdo lo que indica el protocolo 
de emergencias. 
 
Presente en casi todos los países de la región, König S.A. tiene su sede central en Argentina, 
desde donde planifica, organiza y ejecuta operaciones técnico-comerciales para Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México y Venezuela. 
 
Las calles aledañas también fueron cortadas al tránsito. La visibilidad está reducida en la 
autopista 25 de Mayo y el Puente Pueyrredón. 
 
Las cámaras de TV también registraron el momento exacto en que se produjeron varias 
explosiones dentro de un galpón lindero, donde funciona una fábrica de aerosoles, que provocó 
el derrumbe de su techo y que los envases quedaran esparcidos por las calles y las veredas. 
 
Por prevención, los suministros de luz y gas fueron cortados en todo el barrio. 
 
Todos los hospitales de la zona fueron puestos en alerta y hasta hubo un helicóptero del SAME 
sobrevolando el lugar, dispuesto a brindar su apoyo para trasladar heridos en el caso de ser 
necesario. 
 
Debido a la inmensidad del siniestro, desde el Gobierno porteño pusieron a disposición a sus 
cuarteles de bomberos para colaborar con sus pares bonaerenses. 
 
Link: https://www.infobae.com/sociedad/2022/05/16/un-incendio-en-dock-sud-genera-una-
densa-columna-de-humo-negro-que-se-ve-a-varios-kilometros-de-distancia/ 
 

EXPLOSIÓN EN ORIENTE: "HA SIDO UNA TRAGEDIA TERRIBLE", DIJO EL DELEGADO 
24/05/2022 
 
El funcionario municipal señaló que se presume que el hecho ocurrió por una fuga de gas. 
 
El delegado municipal de Oriente, Patricio Bertone, dijo que se encuentran "conmocionados y 
shockeados" tras la explosión ocurrida esta mañana en un comercio de esa localidad, que 
provocó el fallecimiento de una mujer. 
 
"Ha sido una tragedia terrible, que podría haber sido peor, porque unos minutos más tarde 
pasan los chicos para la escuela, que está a media cuadra. Estamos muy conmocionados y 

https://www.infobae.com/sociedad/2022/05/16/un-incendio-en-dock-sud-genera-una-densa-columna-de-humo-negro-que-se-ve-a-varios-kilometros-de-distancia/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/05/16/un-incendio-en-dock-sud-genera-una-densa-columna-de-humo-negro-que-se-ve-a-varios-kilometros-de-distancia/
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shockeados, porque aparentemente se produjo la pérdida de una persona", comentó en 
declaraciones al programa Mañana Libre de LU2. 
 

 
 
Bertone mencionó que la víctima "es una persona que fue a trabajar a esa pollería".  
 
"Estamos esperando que los peritos determinen los motivos, pero creemos que fue una fuga 
de gas", siguió diciendo. 
 
El delegado, quien reside a pocos metros del negocio, admitió que "la onda expansiva fue 
terrible, se advirtió a más de una cuadra. En las casas lindantes no ha quedado un vidrio en 
pie. Esto hizo un desastre en puertas y ventanas". 
 
"De todas maneras, todo eso es material y se recupera, pero la vida humana no", agregó. 
 
Indicó además que "era un local en condiciones, funcionando hace varios años y habilitado. 
No sabemos con certeza qué ocurrió, vamos a ver qué determinan los peritos". 
 
Link: https://www.lanueva.com/nota/2022-5-24-10-40-0-explosion-en-oriente-ha-sido-una-
tragedia-terrible-dijo-el-delegado 
 

BRASIL 
 

EXPLOSIÓN EN UN HOTEL DE FLORIANÓPOLIS PUDO HABER COMENZADO CON 
UNA FUGA DE GAS EN UNA HABITACIÓN CERRADA, DICEN LOS BOMBEROS 
17/05/2022 
 
Según el análisis preliminar de la corporación, una habitación con un generador no tenía 
circulación de aire. La explosión tuvo lugar el domingo por la tarde. 
 
La explosión que golpeó un hotel en la Avenida Beira-Mar Norte, en Florianópolis , pudo 
haberse originado por una fuga de gas en un cuarto cerrado, en el sótano del edificio, 
donde el agua del edificio era calentada por un generador. Los bomberos dieron a conocer 
el resultado preliminar de la pericia el lunes (16). Según la corporación, el gas se acumuló 
en el espacio, sin circulación de aire , tras la fuga. 
 

https://www.lanueva.com/nota/2022-5-24-10-40-0-explosion-en-oriente-ha-sido-una-tragedia-terrible-dijo-el-delegado
https://www.lanueva.com/nota/2022-5-24-10-40-0-explosion-en-oriente-ha-sido-una-tragedia-terrible-dijo-el-delegado
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El examen tiene 30 días para completar. Según el equipo del Departamento de Bomberos, 
una de las víctimas golpeadas por la explosión tenía el 70% de su cuerpo quemado y, 
hasta el final del lunes (16), todavía estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La 
segunda víctima fue una mujer alcanzada por metralla cuando pasaba frente al lugar. Ella 
no sufrió heridas graves. 
 
Según el teniente Pedro De Paula, quien está a cargo de la investigación, el espacio que 
albergaba el generador a base de gas licuado de petróleo (GLP) presentaba condiciones 
inseguras, a un nivel bajo tierra y sin aberturas que permitieran el ingreso de aire, por lo 
que evitaría daños en caso de fuga. 
 
Además de ser un espacio cerrado, el teniente dice que la ubicación de la habitación, que 
estaba en el sótano, también dificultaba que los empleados y huéspedes percibieran una 
posible fuga en el generador de agua caliente. 
 
Incluso dice que solo un empleado del hotel podría haber notado el olor del gas. Esta es 
precisamente la víctima con las lesiones más graves debido a la explosión. 
 
El diseño del edificio evitó una gran tragedia 
El teniente aclara que, como el edificio tiene varias aberturas, se evitó una tragedia mayor. 
De Paula explica que la energía de la explosión podría disiparse, por ejemplo, rompiendo 
las ventanas del hotel. 
 
Pruebas forenses para confirmar de dónde provino la fuga. La investigación también 
evalúa la documentación que permitió que el espacio funcionara en las condiciones que 
provocaron la explosión. El proyecto de construcción fue aprobado en 1985. En 2016, se 
aprobó un cambio que preveía la sala con el generador de gas. 
 
Sin embargo, la inclusión del espacio habría sido aceptada en su momento con algunas 
condiciones, como la garantía de que habría ventilación en el mismo, lo que no se hizo, 
también según una evaluación preliminar de la pericia. 
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El informe cuestionó a la cadena hotelera Slaviero sobre cuándo se realizó y solicitó la 
última inspección, pero no obtuvo respuesta hasta la última actualización del informe. En 
un comunicado, el grupo dijo que estaba monitoreando la salud del empleado lesionado y 
que había recibido a los invitados del lugar en otro espacio. 
 
Link: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/17/explosao-em-hotel-de-
florianopolis-pode-ter-comecado-com-vazamento-de-gas-em-sala-fechada-dizem-
bombeiros.ghtml 
 

INCREÍBLE: ENORME INCENDIO SE REGISTRA EN FÁBRICA DE PAPEL EN BRASIL 
30/05/2022 
 
De acuerdo a lo indicado por el comandante de Bomberos, el fuego se expandió con 
rapidez debido a los materiales al interior de la fábrica. 
 

 
 
Un gran incendio se registró en una fábrica de papel ubicada en la ciudad de Manaos, 
Brasil, durante la mañana de este lunes, el cual generó una columna de humo negro. 
 
De acuerdo a lo informado por el medio Amazonas1, personas que se encontraban por el 
sector al momento de la emergencia informaron que varios trabajadores abandonaron el 
lugar al notar las llamas luego de una falla en el Motor Corrugador. 
 
El comandante del Cuerpo de Bomberos del lugar indicó que el fuego avanzó con rapidez 
debido a los materiales que se encontraban al interior de la fábrica, pero que las llamas 
lograron ser controladas, sin embargo, el edificio quedó comprometido. 
 
En un registro compartido en redes sociales por el medio mencionado anteriormente se 
logra ver la columna de humo negro que se generó por el incendio y parte del incendio. 
 
Link: https://www.encancha.cl/enlahora/mundo/2022/5/30/video-increible-enorme-
incendio-se-registra-en-fabrica-de-papel-en-brasil-161427.html 
 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/17/explosao-em-hotel-de-florianopolis-pode-ter-comecado-com-vazamento-de-gas-em-sala-fechada-dizem-bombeiros.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/17/explosao-em-hotel-de-florianopolis-pode-ter-comecado-com-vazamento-de-gas-em-sala-fechada-dizem-bombeiros.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/17/explosao-em-hotel-de-florianopolis-pode-ter-comecado-com-vazamento-de-gas-em-sala-fechada-dizem-bombeiros.ghtml
https://www.encancha.cl/enlahora/mundo/2022/5/30/video-increible-enorme-incendio-se-registra-en-fabrica-de-papel-en-brasil-161427.html
https://www.encancha.cl/enlahora/mundo/2022/5/30/video-increible-enorme-incendio-se-registra-en-fabrica-de-papel-en-brasil-161427.html
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BRASIL: INUNDACIONES EN EL ESTADO DE PERNAMBUCO YA DEJAN 91 
MUERTOS Y 26 DESAPARECIDOS 
31/05/2022 
 
Este lunes, el nuevo balance de las autoridades brasileñas reflejó que la tragedia causada 
por las inundaciones en la región de Recife, en el estado de Pernambuco, al nordeste del 
país, ascendió a 91 víctimas mortales. En la noche del domingo se situaba en 87, pero el 
deceso de algunas personas que residían solas no se pudo computar hasta que este lunes 
faltaron a sus puestos de trabajo. Todavía hay 26 desaparecidos y cerca de 5.000 
personas perdieron sus casas luego de las intensas lluvias. 
 

 
 

Una tragedia por intensas lluvias vuelva a azotar el Brasil continental pocos meses 
después de que los estragos de las precipitaciones dejaran más de 230 fallecidos en 
Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro.  
 
Ahora, las inundaciones en la región de Recife, capital del estado de Pernambuco, al 
nordeste brasileño, dejan ya 91 fallecidos, de acuerdo con el último parte emitido por las 
autoridades. Además, 26 personas continúan desaparecidas entre los escombros 
ocasionados por las fuertes lluvias y cerca de 5.000 personas han perdido sus hogares.  
 
En la noche del domingo, el Cuerpo de Bomberos del estado de Pernambuco había 
notificado 87 pérdidas humanas, pero el número ascendió después de que este lunes se 
hallaran los cadáveres de otras cuatro personas que vivían solas y cuya muerte no se 
pudo certificar hasta que este lunes no acudieron a sus lugares de trabajo. 
 
Link: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220530-brasil-inundaciones-
pernambuco-recife-91-muertos-26-desaparecidos 
 
 
 
  

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220530-brasil-inundaciones-pernambuco-recife-91-muertos-26-desaparecidos
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220530-brasil-inundaciones-pernambuco-recife-91-muertos-26-desaparecidos
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PERU 
 

ICA: OPERADOR DE MAQUINARIA MURIÓ CALCINADO EN PLANTA DE ACEROS 
AREQUIPA  
26/05/2022 
 
El accidente laboral se produjo el último miércoles en la planta de Pisco. Víctima laboraba 
hace 3 años en la empresa. 
 
Un trabajador de Aceros Arequipa falleció calcinado el 
último miércoles 23 de mayo, luego de sufrir un accidente 
laboral dentro de la planta en Pisco, en la región Ica. 
 
De acuerdo a un comunicado de la empresa, el fallecido 
era Hernán Huamán Barrios, quien conducía una 
maquinaria denominada MiniCat, con la cual realizaba 
trabajos de limpieza cerca de un horno. En esa labor se 
desempeñaba hace 3 años. 
 
Durante su trabajo, ocurrió una explosión, lo que produjo 
un incendio y alcanzó al hombre. Sus compañeros, de 
acuerdo a los videos, trataron de auxiliarlo. 
 
Según la compañía, Huamán Barrios estaba debidamente capacitado y contaba con los 
implementos de seguridad para su trabajo. Por el momento, se ha iniciado una 
investigación para determinar las causas de la explosión y tomar medidas. 
 
Link: https://larepublica.pe/sociedad/2022/05/26/ica-operador-de-maquinaria-murio-
calcinado-en-planta-de-aceros-arequipa-lrsd/ 
 

CHILE 
 

PÁNICO EN CHILE: VIDEO MUESTRA EXPLOSIÓN Y ESTAMPIDA EN VAGÓN DEL 
METRO DE SANTIAGO 
17/05/2022 
 
Alrededor de las 7.30 a. m. de este martes 17 de mayo se reportó una fuerte explosión en 
el interior de un vagón del Metro de Santiago, en Chile. Por su parte, medios locales 
señalaron que el hecho se debió a una falla eléctrica del sistema. 
 
En tanto, los bomberos de la localidad informaron que no hubo heridos, aunque dos 
mujeres sufrieron golpes durante la estampida. 
 
Los primeros reportes señalan que la falla se habría dado en un vagón de la estación Las 
Rejas de la línea 1, en un momento de alta afluencia. 
 
“Una falla de origen eléctrica de la cual todavía no tenemos claridad de lo que la produjo 
y finalmente lleva a cerrar la estación. Todavía no tenemos claro el tiempo, pero estamos 

https://larepublica.pe/sociedad/2022/05/26/ica-operador-de-maquinaria-murio-calcinado-en-planta-de-aceros-arequipa-lrsd/
https://larepublica.pe/sociedad/2022/05/26/ica-operador-de-maquinaria-murio-calcinado-en-planta-de-aceros-arequipa-lrsd/
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trabajando para recuperar el servicio a la brevedad posible”, declaró Rubén Alvarado al 
noticiero 24 Horas. 
 

 
 
Por su parte, el portal Biobio informó que dos mujeres sufrieron contusiones por caídas 
durante la caótica evacuación. “Se trata de personas de 52 y 57 años que sufrieron caídas 
mientras corrían para salir de la estación y que fueron llevadas a distintos centros 
asistenciales”, detallaron. 
 
Tras el incidente, el servicio de transporte fue suspendido en las estaciones de San Pablo, 
Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado y Universidad de Santiago, 
de la Línea 1. Además, la Red Metropolitana de Movilidad se encuentra reforzando los 
servicios sobre superficie para las zonas afectadas. 
 
Link: https://larepublica.pe/mundo/2022/05/17/chile-explosion-en-el-metro-hoy-en-
santiago-de-chile-provoca-la-suspension-de-varias-estaciones-de-la-linea-1/ 
 

COLOMBIA 
 

DAÑO EN TRANSFORMADOR DE ENERCA MANTIENE SIN SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A VARIOS MUNICIPIOS DEL SUR DE CASANARE 
05/05/2022 
 
Un incendio en el transformador de 20 megas de potencia de la subestación eléctrica de 
Aguaclara, dejó sin energía a los municipios de Tauramena, Monterrey, Sabanalarga y 
Villanueva en Casanare y Barranca de Upía en el Meta.  
 
La gerente de Enerca, Ericca Neita, explicó que se presentó la afectación en el 
transformador principal, “tan pronto se generó la alerta por la conflagración acudieron 
unidades de Bomberos para apagar las llamas, mientras que el equipo de la Empresa de 
Energía de Casanare trabajó en el aislamiento del riesgo eléctrico para evitar mayores 
daños”, informó.  
 

https://larepublica.pe/mundo/2022/05/17/chile-explosion-en-el-metro-hoy-en-santiago-de-chile-provoca-la-suspension-de-varias-estaciones-de-la-linea-1/
https://larepublica.pe/mundo/2022/05/17/chile-explosion-en-el-metro-hoy-en-santiago-de-chile-provoca-la-suspension-de-varias-estaciones-de-la-linea-1/
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Son 28 mil usuarios los que quedaron sin el fluido eléctrico, daño que durará un lapso de 
tres días para ser superado, según Neita, quien afirmó que se hacen todos los esfuerzos 
para poder reestablecer el servicio. 
 
Fernando Parra Cely, gerente de distribución de Enerca, informó que se desplegó toda la 
capacidad y que como plan de emergencia se hará uso de un transformador de 33 megas 
que se encuentra en Yopal, al cual se le realizarán las correspondientes pruebas, el 
desensamble, el traslado y luego la instalación en Aguaclara para la puesta en servicio. 
 
“Se solicitó a todos los clientes que 
manejen productos perecederos, 
insumos médicos, que presten 
servicios de salud, servicios públicos, 
instituciones educativas que 
provisionen plantas de respaldo con el 
fin de continuar con su labor y evitar 
daños materiales y económicos” 
indicó, Ericca Neita. 
 
En Sabanalarga y Monterrey se logró 
restablecer parcialmente el servicio 
anoche y se espera que para los 
municipios restantes se pueda tener 
servicio parcial esta noche. 
 
 
Link: https://prensalibrecasanare.com/casanare/44997-daso-en-transformador-de-
enerca-mantiene-sin-servicio-de-energna-elyctrica-a-varios-municipios-del-sur-de-
casanare.html 
 

EXPLOSIÓN EN MINA DE CARBÓN DEJA 14 PERSONAS ATRAPADAS EN 
COLOMBIA 
31/05/2022 
 
La emergencia se presentó en 
la aldea El Mestizo, en hechos 
que aún se encuentran 
sometidos a investigación. 
 
La Defensa Civil de Colombia 
registró este martes 14 
mineros atrapados y uno 
herido tras una explosión de 
gases metano en una mina 
ubicada en la aldea La 
Mestiza, en la zona rural del 
municipio de El Zulia, área 
metropolitana de Cúcuta. 
 

https://prensalibrecasanare.com/casanare/44997-daso-en-transformador-de-enerca-mantiene-sin-servicio-de-energna-elyctrica-a-varios-municipios-del-sur-de-casanare.html
https://prensalibrecasanare.com/casanare/44997-daso-en-transformador-de-enerca-mantiene-sin-servicio-de-energna-elyctrica-a-varios-municipios-del-sur-de-casanare.html
https://prensalibrecasanare.com/casanare/44997-daso-en-transformador-de-enerca-mantiene-sin-servicio-de-energna-elyctrica-a-varios-municipios-del-sur-de-casanare.html
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Las autoridades locales precisaron que los organismos de rescate y salvamento continúan 
en el área la asistencia a los lesionados por el siniestro, los cuales son trasladados hacia 
los centros hospitalarios de la localidad. 
 
"Hasta el momento, una persona ha sido traslada a puesto asistencial con quemaduras de 
tercer grado; además, en la mina se suministra aire con ventiladores para evacuar residuos 
de gases metano y oxígeno para las personas que estarían atrapadas", indicó la Defensa 
Civil. 
 
De acuerdo con el ente, al menos 12 voluntarios laboran en la zona afectada por la 
explosión; así como tres ambulancias de la red de apoyo del Instituto Departamental de 
Salud en acompañamiento al personal de salvamento minero. 
 
Añadieron además que miembros del Ejército Nacional y de la Alcaldía de El Zulia, 
participan en las operaciones de búsqueda y rescate de los sobrevivientes del nefasto 
incidente. 
 
Vale precisar que la minería es uno de los productos de exportación del país suramericano, 
sin embargo, suelen ocurrir numerosos accidentes frecuentemente en estas instalaciones, 
registrándose el pasado 2021 al menos 148 víctimas mortales por esa causa. 
 
Link: https://www.telesurtv.net/news/-explosion-mina-carbon-sepulta-colombianos--
20220531-0025.html 
 

MÉXICO 
 

EXPLOSIÓN EN EL PENAL DE BARRIENTOS, TLALNEPANTLA, DEJÓ TRES 
HERIDOS 
16/05/2022 
 
La explosión de un tanque de gas provocó que dos personas privadas de la libertad y un 
trabajador fueran trasladados a un hospital 
 

 
 

https://www.telesurtv.net/news/-explosion-mina-carbon-sepulta-colombianos--20220531-0025.html
https://www.telesurtv.net/news/-explosion-mina-carbon-sepulta-colombianos--20220531-0025.html
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A través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se informó que dentro de 
las instalaciones del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de San Pedro Barrientos 
registraron la explosión de un tanque de gas. 
 
Como resultado del accidente, resultaron heridos tres hombres, dos de ellos, Personas 
Privadas de la Libertad (PPL) y uno más que se desempeñaba como trabajador de 
mantenimiento de la institución. 
 
Agregaron a través de un reporte en sus redes sociales, que de acuerdo con los protocolos 
de actuación, todos los lesionados fueron trasladados inmediatamente a un hospital de la 
Ciudad de México (CDMX) para que les brindaran atención médica. 
 
Aparentemente el personal de mantenimiento, quien se encontraba acompañaba de los 
internos Gerardo N y Eduardo N de los módulos I y V, soldaba una tubería de gas en la 
azotea de precisamente el módulo I e instantes después explotó un tanque. 
 
Hasta el momento, ni las autoridades o la Secretaría de Seguridad han hecho público el 
estado de salud de quienes fueron trasladados a las instalaciones del nosocomio General 
Doctor Rubén Leñero, ubicado en la Calle Salvador Díaz Mirón 344, alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/16/explosion-en-el-penal-de-
barrientos-tlalnepantla-dejo-tres-heridos/ 
 

EXPLOSIÓN EN FÁBRICA PROVOCA INCENDIO EN CUAUTITLÁN 
16/05/2022 
 
La madrugada de este lunes se registró un incendio en una fábrica del parque industrial 
de Cuamatla, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Protección Civil 
reportó un saldo de 6 personas lesionadas con quemaduras de primero y segundo grado 
que fueron trasladadas al Hospital de Lomas Verdes. 
 

 
 
Link: https://mexico.as.com/videos/explosion-en-fabrica-provoca-incendio-en-cuautitlan-v/ 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/16/explosion-en-el-penal-de-barrientos-tlalnepantla-dejo-tres-heridos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/16/explosion-en-el-penal-de-barrientos-tlalnepantla-dejo-tres-heridos/
https://mexico.as.com/videos/explosion-en-fabrica-provoca-incendio-en-cuautitlan-v/
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ESTADO DE MÉXICO: REPORTARON FUERTE INCENDIO EN TIRADERO DE 
BASURA EN CHIMALHUACÁN 
28/05/2022 
 
El incendio se dio alrededor de las 20:00 horas de este sábado; no se reportan lesionados 
ni fallecidos 
 

 
 
Durante la noche del sábado 28 de mayo, reportaron un fuerte incendio en pastizales 
cercanos a un tiradero de basura en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. 
 
Esto fue dado a conocer a través de videos captados por habitantes de la colonia 
Escalerillas en el ejido de Santa María, quienes se ven afectados por el intenso humo. 
Servicios de emergencia laboran en el lugar. 
 
Protección Civil del Estado de México a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que 
los cuerpos de emergencia de la institución de Chimalhuacán, Texcoco, Nezahualcóyotl, 
La Paz, Chicoloapan, Valle de Chalco, junto con la Comisión de Agua del Estado de 
México (CAEM) se encuentran laborando en la zona. 
 
Asimismo dieron a conocer que hasta el momento no hay personas lesionadas o fallecidas 
e instaron a evitar la zona. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/29/estado-de-mexico-reportaron-
fuerte-incendio-en-tiradero-de-basura-en-chimalhuacan/ 
 

AL MENOS TRES MUERTOS Y CINCO PERSONAS DESAPARECIDAS TRAS LA 
LLEGADA DEL HURACÁN 'AGATHA' A MÉXICO 
31/05/2022 
 
Ágatha' ha tocado tierra cerca del municipio de San Pedro Pochutla (Oaxaca) sobre las 
15.30 hora local. El tornado amenaza con lluvias, deslaves, desbordamientos e 
inundaciones 
 
El huracán 'Agatha' ha tocado tierra este martes en México y ha provocado al menos tres 
muertos y otros cinco desaparecidos después de tocase tierra en las inmediaciones de la 
localidad La Redonda, en Oaxaca, sobre las 15:30 horas de la tarde (hora local). Según 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/29/estado-de-mexico-reportaron-fuerte-incendio-en-tiradero-de-basura-en-chimalhuacan/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/29/estado-de-mexico-reportaron-fuerte-incendio-en-tiradero-de-basura-en-chimalhuacan/
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datos de la Comisión Nacional del Agua de México institución, el tornado se ha degradado 
a tormenta tropical al tocar tierra, y ha causado ya lluvias que podrían provocar deslaves, 
desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones.  
 
Antes de llegar a México, los expertos reflejaban que era el huracán más fuerte que ha 
tocado tierra durante un mes de mayo en el Pacífico oriental. 'Ágatha' ha dejado vientos 
máximos sostenidos de 165 km/h (105 mph) y se desplaza en dirección noreste a 13 km/h 
(8 mph). 
 
@@MEDIA[6563792,C,100] 
 
Las autoridades alertan del peligro 
La Agencia de Protección Civil del estado de Oaxaca ha mostrado imágenes de familias 
metiéndose en un refugio en Pochutla, así como un desprendimiento de rocas y lodo que 
ha bloqueado la carretera entre esa ciudad y la capital del estado. Las autoridades 
nacionales de emergencia han comunicado que hay un grupo de trabajo de más de 9.300 
personas para asistir la zona y que se han abierto más de 200 refugios ante las 
advertencias de ciclones e inundaciones. 
 
Además, en la localidad de Huatulco se han cancelado las clases escolares y han 
ordenado el cierre de todas las playas y bahías. También se han habilitado refugios para 
acoger a la población en localidades como San Juan Lachao, con siete ubicaciones 
dispuestas para atender a 1.150 personas. 
 
En Santa Catarina se han preparado nueve refugios para atender a 1.420 personas. 
También hay refugios en Candelaria Loxicha, San Juan Quiahije, Santa María Colotepec, 
Santa María Tonameca, San Pedro Mixtepec, Bahías de Huatulco, Tututepec, Pluma 
Hidalgo y San Pedro Pochutla. 
 
Lluvias, tormentas y desprendimientos 
El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) ha activado la alerta la franja costera 
entre Salina Cruz y Lagunas de Chacahua, en Oaxaca. Además ha declarado zona de 
vigilancia por huracán desde Salina Cruz (Oaxaca) hasta Barra de Tonalá (Chiapas) y 
zona de prevención por tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua hasta Punta 
Maldonado, Guerrero (Oaxaca) y de Salina Cruz (Oaxaca) hasta Boca de Pijijiapan 
(Chiapas). 
 
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha precisado que se esperaba que 
la tormenta dejara caer de 25 a 40 centímetros (10 a 16 pulgadas) de lluvia en algunas 
zonas de Oaxaca, con máximos aislados de 50 centímetros (20 pulgadas), lo que ha 
situado a la región en alerta por tormentas y desprendimientos de tierra. 
 
Riesgo de inundaciones y desbordamientos 
La preocupación ahora mismo gira en torno a las precipitaciones del huracán, que podrían 
provocar inundaciones y desbordamientos en zonas bajas. Por eso, Protección Civil ha 
asegurado que mantienen monitorizados los ríos y arroyos de la zona.  
 
Las autoridades también han alertado de lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco y recuerdan que ante una inundación costera, las comunidades 
podrían estar incomunicadas por un largo periodo.  
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En el poblado Villa de Tutupec, las inundaciones ya han dañado a viviendas. 
 
"La mayor afectación que tenemos es básicamente en las carreteras, tenemos ciertos 
impactos, pero hacia el mediodía deben estar restablecidas las comunicaciones", ha 
declarado en Televisa el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. 
 
Link: https://www.rtve.es/noticias/20220531/huracan-agatha-mexico-inundaciones-lluvia-
desprendimientos/2356780.shtml 
 

CUBA 
 
REPORTAN UNA FUERTE EXPLOSIÓN EN UN HOTEL DEL CENTRO DE LA HABANA 
VIEJA 
06/05/2022 
 
Tras el estallido, el hotel Saratoga sufrió un derrumbe; las autoridades de Cuba 
confirmaron al menos ocho muertos y apuntan a un escape de gas 
 

 
 
LA HABANA.- Una explosión, ocurrida en Cuba este viernes alrededor de las 10.50 (hora 
local) destruyó parte del hotel Saratoga, en La Habana Vieja, informaron testigos y medios 
digitales en la isla, los cuales dieron cuenta también de daños en un edificio de viviendas 
y en una escuela cercanos. El siniestro dejó al menos ocho muertos y las autoridades 
apuntan a que fue causado por un escape de gas. 
 
Según reportó el sitio 14ymedio, desde los edificios altos de Nuevo Vedado, en el 
municipio de Plaza de la Revolución, se escuchó muy fuerte el estruendo y desde allí 
podían verse las llamas y el humo, cercanos a la bahía de la capital. 
 
Al instante comenzaron a sonar en el área las sirenas de bomberos, equipos de 
salvamento y vehículos militares que se trasladaron al lugar para dar inicio a las tareas de 
rescate, prevención y remoción de escombros. 
 
Poco después, el Gobierno de Cuba informó a través de las redes sociales que, de acuerdo 
con las investigaciones preliminares, la explosión habría sido provocada por un escape de 

https://www.rtve.es/noticias/20220531/huracan-agatha-mexico-inundaciones-lluvia-desprendimientos/2356780.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220531/huracan-agatha-mexico-inundaciones-lluvia-desprendimientos/2356780.shtml
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gas. Asimismo, el primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, 
explicó que hasta el momento se confirmó el fallecimiento de ocho personas. 
 
El hotel derrumbado se encuentra ubicado en La Habana Vieja, cerca del Capitolio. Allí 
continúan los trabajos de búsqueda y rescate. Se estima que todavía quedan personas 
atrapadas. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/reportan-una-fuerte-explosion-en-un-hotel-
del-centro-de-la-habana-vieja-nid06052022/ 
 

PANAMA 
 
REPORTARON UN INCENDIO EN TRES EMBARCACIONES PESQUERAS CERCA 
DEL PUERTO 
11/05/2022 
 
En las tres naves había un total de ocho tripulantes que fueron rescatados sanos y salvos 
por otra nave. 
 
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 
informó el miércoles que efectuará la 
investigación para determinar el origen de los 
incendios en tres embarcaciones dedicadas a 
la actividad de pesca ocurrido más temprano 
cerca del puerto de Vacamonte. 
 
De acuerdo con la AMP, los informes 
preliminares indican que aproximadamente a 
las 10:20 de la mañana de este miércoles se 
originó un incendio en una de las naves 
pertenecientes a la compañía Rocmar 
Seafood, S.A. 
 
Esa nave se encontraba fondeada a una distancia entre 1 a 2 millas náuticas del puerto 
de Vacamonte. 
 
Según la AMP, en las tres naves había un total de ocho tripulantes, los cuales fueron 
rescatados sanos y salvos por otra nave de la empresa Rocmar. “Es importante agregar 
que estas embarcaciones pesqueras operan con regularidad en esta zona”, planteó la 
AMP. 
 
El siniestro “no ha ocasionado heridos, pero se extendió a otras dos naves más de la 
misma empresa” ancladas en la zona. “En estos momentos unidades aeronavales a bordo 
del BPC-2512 se encuentran en el lugar”, reportó entonces el Servicio Nacional Aeronaval 
(Seman) en su cuenta de Twitter. 
 
En su cuenta de Twitter la institución de seguridad divulgó un video grabado desde una 
lancha que muestra en el horizonte a uno de los barcos de cuya popa se elevaba una 
humareda oscura. 
 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/reportan-una-fuerte-explosion-en-un-hotel-del-centro-de-la-habana-vieja-nid06052022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/reportan-una-fuerte-explosion-en-un-hotel-del-centro-de-la-habana-vieja-nid06052022/
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El Senan dijo que varias de sus unidades se trasladaron en lancha hacia el lugar de los 
siniestros que está próximo al Puerto de Vacamonte, mientras que una de sus avionetas 
sobrevolaba la zona. No se informó de momento sobre las causas del fuego en las 
embarcaciones. 
 
De acuerdo con el diario local La Prensa, las embarcaciones afectadas fueron Rising Star, 
Chung Kuo No. 85 y Chung Kuo No. 686. Todas de 32 metros de eslora y que se utilizan 
para la pesca. 
 
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, dijo por mensaje de chat a The 
Associated Press que en dos de las embarcaciones el fuego fue controlado, pero que en 
la otra el siniestro fue mayor. Aseguró que ninguna persona sufrió quemaduras. 
 
Link: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/11/panama-reportaron-un-
incendio-en-tres-embarcaciones-pesqueras-cerca-del-puerto/ 
 

VENEZUELA 
 

SE INCENDIA REFINERÍA CARDÓN EN VENEZUELA 
22/05/2022 
 
Caracas. Un fuerte incendio se registró la tarde del domingo en la refinería Cardón, de la 
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ubicada en el estado de Falcón, informaron 
varios medios de comunicación del país caribeño. 
 

 
 
Por la noche, el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tareck El Aissami informó 
que el incendio había sido sofocado en su totalidad y que la refinería seguiría con sus 
operaciones. 
 
El incendio se registró presuntamente en el patio de desechos de hidrocarburos del centro 
refinador; no se precisaron las causas. 
 
No hubo reportes de fallecidos o heridos en la refinería ni en zonas aledañas. 
 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/11/panama-reportaron-un-incendio-en-tres-embarcaciones-pesqueras-cerca-del-puerto/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/11/panama-reportaron-un-incendio-en-tres-embarcaciones-pesqueras-cerca-del-puerto/
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Ciudadanos publicaron en redes sociales videos en los que se observaba una densa 
columna de humo que salía desde la refinería. 
 
La refinería Cardón produce gasolina, y es considerada la segunda instalación más grande 
del país. 
 
Cardón, Amuay y Bajo Grande conforman el Centro de Refinación Paraguaná de PDVSA, 
en Falcón. 
 
Venezuela hace frente a la escasez de gasolina que comenzó desde mediados de 2018. 
 
En 2020, el gobierno hizo compras de gasolina a Irán, pues aseguró que el bloqueo de 
Estados Unidos le impide realizar transacciones comerciales con compañías que utilicen 
el sistema financiero de la nación norteamericana. 
 
Las sanciones de Estados Unidos impiden a PDVSA no sólo comprar gasolina, sino 
también aditivos, repuestos y contratar servicios para el mantenimiento de sus refinerías. 
 
No obstante, Estados Unidos autorizó el pasado 17 de mayo a empresas petroleras de 
ese país y de Europa a negociar y reiniciar operaciones en Venezuela, tras más de cinco 
años de sanciones. 
 
Link: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/22/mundo/se-incendia-refineria-cardon-
en-venezuela/ 
 
  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/22/mundo/se-incendia-refineria-cardon-en-venezuela/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/22/mundo/se-incendia-refineria-cardon-en-venezuela/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
 

CHINA 
NUEVE DETENIDOS POR EL DERRUMBE DEL EDIFICIO EN CHINA 
01/05/2022 
 
Una sexta superviviente fue rescata de los escombros hoy tras más de cincuenta horas 
de labores de búsqueda. 
 

 
 
La policía anunció el domingo (01.05.2022) la detención de nueve personas por el 
derrumbe de un edificio en la ciudad de Changsha, centro de China, donde los rescatistas 
buscan todavía sobrevivientes entre los escombros. Cinco personas fueron rescatadas 
inicialmente tras el derrumbe ocurrido el viernes. Tras más de 50 horas de labores de 
rescate, una sexta superviviente fue sacada de los escombros. Por el momento no se 
informó de víctimas mortales, pero al menos 17 personas siguen atrapadas entre los 
escombros y otras 39 sin ser localizadas. 
 
La policía de Changsha anunció en las redes sociales que el propietario del edificio y tres 
responsables de su diseño y construcción fueron detenidos hoy, sospechosos de ser 
"responsables de un accidente". El incumplimiento de las normas de seguridad, incluida la 
adición ilegal de pisos añadidos sin incluir siquiera vigas de acero de refuerzo, son a 
menudo la causa de estos desastres. 
 
Otras cinco personas, todas ellas miembros de una empresa privada de inspección de 
edificios, "proporcionaron un informe de seguridad falso tras realizar una auditoría de 
seguridad de edificios en el hotel", según el comunicado publicado en la red social china 
Weibo. Se trata del responsable legal de la compañía y de los cuatro técnicos sospechosos 
de haber realizado la evaluación fraudulenta, que tenía fecha del 13 de abril. 
 
El edificio, que incluía un hotel, un cine y apartamentos, se derrumbó el viernes por la 
tarde, dejando un enorme agujero en el denso paisaje urbano. Tras un aumento en el 
número de derrumbes de edificios autoconstruidos en los últimos años, el presidente 
chino, Xi Jinping, dijo el sábado, citado por la agencia Xinhua, que era necesario revisar 
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esas estructuras en busca de peligros ocultos y repararlas para evitar accidentes mayores, 
dijo Xinhua. 
 
Link: https://www.dw.com/es/nueve-detenidos-por-el-derrumbe-del-edificio-en-china/a-
61650694 
 

ESTADOS UNIDOS 
UN FUERTE TORNADO AZOTÓ KANSAS Y CAUSO IMPORTANTES DESTROZOS 
02/05/2022 
 
El fenómeno, con vientos de hasta 265 kilómetros por hora, destruyó más de 1000 
viviendas; 15.000 hogares se quedaron sin electricidad 
 

 
 
Este fin de semana, un tornado azotó varias zonas de Kansas, en Estados Unidos, y 
destruyó decenas de viviendas. Según comunicaron las autoridades, el fenómeno se 
generó a partir de vientos de hasta 265 kilómetros por hora, hirió a varias personas y dejó 
a más de 15.000 sin electricidad. 
 
Algunas imágenes y videos se pudieron ver en las redes sociales y sorprendieron a los 
usuarios por la imponente magnitud del fenómeno climático. En una grabación de un drone 
se observa cómo el tornado se lleva por delante las construcciones. 
 
Los funcionarios dijeron que la tormenta se desplazó por partes de sureste de Wichita y 
Andover el viernes por la noche. El jefe de bomberos de Andover, Chad Russell, sostuvo 
en la mañana del sábado que entre 50 y 100 edificios fueron dañados en el condado 
Sedgwick, aunque no se sabía por el momento cuántos fueron dañados en Andover. 
 
Russell señaló que en algunos barrios las casas “fueron completamente voladas”. Las 
autoridades dijeron que se reportaron unos pocos heridos. En el condado Sedgwick, tres 
personas resultaron heridas, incluyendo una mujer que sufrió lesiones graves. 
 
Además, Russell reconoció que le tomará a Andover varios años recuperarse de esta 
tormenta. “La ciudad de Andover estará afectada por esto durante años. Todavía estamos 
marcados por el tornado que nos afectó en 1991. Estoy agradecido de que este tornado 
no fue tan grave como ese, pero nos tardará años recuperarnos de esto”, expresó. 

https://www.dw.com/es/nueve-detenidos-por-el-derrumbe-del-edificio-en-china/a-61650694
https://www.dw.com/es/nueve-detenidos-por-el-derrumbe-del-edificio-en-china/a-61650694
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Aparte de los daños causados por la tormenta, tres estudiantes de meteorología de la 
Universidad de Oklahoma que se acercaron al tornado para estudiarlo murieron al 
estrellarse el carro en que viajaban a unos 135 kilómetros (85 millas) al norte de Oklahoma 
City, informaron las autoridades. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/estados-unidos-un-fuerte-tornado-azoto-
kansas-y-causo-importantes-destrozos-nid02052022/ 
 

INCENDIO EN PLANTA QUÍMICA EN OMAHA, NEBRASKA, OBLIGÓ A LOS 
RESIDENTES DE LA ZONA EVACUAR 
31/05/2022 
 

 
 
Un incendio que generó varias explosiones y quemó parte gran parte de una planta 
química en Omaha, Nebraska, este lunes, afortunadamente, ya no representa un peligro 
para los residentes, informó un oficial de bomberos el martes en la mañana. 
 
Los oficiales bomberiles habían hecho un llamado a los habitantes del área sur del centro 
de Omaha a evacuar temporalmente por las explosiones y el humo de las llamaradas en 
la instalación química de Nox-Crete. 
 
“No creemos que haya ninguna amenaza para el público por el humo que está saliendo 
en este momento. Prácticamente, hemos eliminado la mayor parte”, declaró Scott 
Fitzpatrick, jefe del batallón de bomberos de la ciudad, en una rueda de prensa este 
martes. 
 
El fuego se reportó poco antes de las 7:00 de la noche del lunes, explicó el departamento 
de bomberos. Las grandes llamas consumían parte de las instalaciones, enviando 
columnas de humo oscuro al cielo, mostró un video de KETV. 
 
No había personas dentro del edificio cuando llegaron los oficiales, dijo Fitzpatrick, por lo 
que no se han informado de personas heridas. 
 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/estados-unidos-un-fuerte-tornado-azoto-kansas-y-causo-importantes-destrozos-nid02052022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/estados-unidos-un-fuerte-tornado-azoto-kansas-y-causo-importantes-destrozos-nid02052022/
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Si bien la mayor parte del incendio fue extinguido el martes en la mañana, los bomberos 
todavía siguen apagando puntos críticos, dijo el jefe del batallón. 
 
La causa del incendio no se conocerá hasta que se termine de apagar las llamas, informó 
el departamento. 
 
El dueño de la planta química les dijo a los oficiales bomberiles qué productos químicos 
había adentro y, como eran inflamables, los bomberos solicitaron a los residentes de la 
zona que evacuaran, manifestó Fitzpatrick, que dijo que no tenía una lista de productos, 
pero tenía conocimiento de que adentro había contenedores de propano. 
 
“Teníamos botellas de propano que explotaron y algunos otros productos químicos allí. No 
estamos seguros de qué productos químicos explotaron, pero sí hubo proyectiles que 
volaron al menos 50 pies en el aire desde esas explosiones”, explicó el jefe. 
 
Los químicos de la planta probablemente fueron arrastrados a la alcantarilla mientras los 
oficiales apagaban el fuego, pero “las aguas residuales están siendo monitoreadas por el 
departamento de calles, obras públicas, para asegurarse de que todo se diluya, se cuide 
y sea seguro”, dijo Fitzpatrick. 
 
En principio, los bomberos pidieron a los residentes que viven entre las calles South 13 th 
y South 20 th y Leavenworth y Martha “debido a las explosiones y el humo del fuego”, dijo 
el jefe del batallón a CNN. 
 
A las personas evacuadas se le ofreció que se dirigieran al Centro Comunitario Columbus 
de Omaha, si necesitaban un sitio para refugiarse. Trece personas, tres familias e 
individuos fueras de esas familias, se trasladaron al centro. 
 
Dos de esas familias pasaron la noche en hoteles y las otras se quedaron con amigos 
cercanos, dijo Fitzpatrick 
 
Link: https://laopinion.com/2022/05/31/incendio-en-planta-quimica-en-omaha-nebraska-
obligo-a-los-residentes-de-la-zona-evacuar/ 
 

ESPAÑA 
CONTROLADO EL INCENDIO QUE HA DESTRUIDO UNA NAVE EN EL MATADERO 
DE GETAFE 
03/05/2022 

 

https://laopinion.com/2022/05/31/incendio-en-planta-quimica-en-omaha-nebraska-obligo-a-los-residentes-de-la-zona-evacuar/
https://laopinion.com/2022/05/31/incendio-en-planta-quimica-en-omaha-nebraska-obligo-a-los-residentes-de-la-zona-evacuar/
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Durante toda la noche los bomberos han seguido trabajando. El fuego se ha originado en 
una industria cárnica sin que de momento se conozcan las causas que lo han originado 
 
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Fuenlabrada continúan 
trabajando en el incendio que ha devorado una nave cárnica ubicada en el matadero del 
municipio madrileño de Getafe, originado este martes y que a última hora de la tarde 
quedaba controlado. 
 
Además, han sido realojados los trabajadores de las naves próximas a la siniestrada y se 
ha levantado el confinamiento del polígono Cobo Calleja del término municipal de 
Fuenlabrada, hacia donde se dirigía la gran columna de humo a causa del viento. 
 
Unas quince dotaciones de bomberos regionales y municipales de Fuenlabrada han 
trabajado desde las 14:00 horas de este martes para controlar el incendio, en el que no ha 
habido que lamentar heridos o intoxicados, según Emergencias 112. 

 
Link: https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Controlado-el-incendio-que-ha-destruido-
una-nave-en-el-matadero-de-Getafe-0-2447155301--20220503031010.html 
 

EXPLOSIÓN EN UN EDIFICIO DEL CENTRO DE MADRID: HAY DOS MUERTOS Y 17 
HERIDOS 
06/05/2022 
 
Cuadrillas de rescate peinaban la zona a fin de asegurarse de que la estructura esté bien 
y de buscar a cualquier persona atrapada adentro 
 

 
 

Dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por una 
explosión este viernes en un edificio del centro de Madrid, en el elegante barrio de 
Salamanca, anunciaron los servicios de emergencia. 
 
Los servicios de emergencia inicialmente indicaron que estaban buscando por dos obreros 
que trabajaban en el edificio de cuatro pisos. Tras varias horas, los bomberos dijeron que 
los cadáveres de dos personas -un español de 21 años y un hondureño de 27- fueron 
hallados entre los escombros, informaron en Twitter los servicios de emergencia de la 
capital española, en referencia a dos obreros que se encontraban trabajando en ese 
edificio. 
 

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Controlado-el-incendio-que-ha-destruido-una-nave-en-el-matadero-de-Getafe-0-2447155301--20220503031010.html
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Controlado-el-incendio-que-ha-destruido-una-nave-en-el-matadero-de-Getafe-0-2447155301--20220503031010.html
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Las ventanas del edificio de cuatro pisos reventaron a causa de la explosión, constató una 
periodista de la AFP. Numerosos vehículos de los servicios de emergencia se encontraban 
en la zona. 
 
“Lo que se conoce es que se estaba haciendo una obra en el edificio”, explicó a la prensa, 
en el lugar de los hechos, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. “Los vecinos 
refieren que se ha producido una fuerte explosión, pero los bomberos prefieren por el 
instante no adelantar ninguna hipótesis”, agregó. 
 
Según el último balance de los socorristas, además de los dos muertos en total resultaron 
heridas 17 personas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a hospitales, una de ellas en 
estado de gravedad. 
 
Cuadrillas de rescate peinaban la zona a fin de asegurarse de que la estructura esté bien 
y de buscar a cualquier persona atrapada adentro, dijo a Telemadrid el alcalde Martínez 
Almeida. Consultado sobre reportes de que una filtración de gas causó la explosión, el 
alcalde enfatizó que era demasiado pronto para saber. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/explosion-en-un-edificio-del-centro-de-
madrid-hay-dos-desaparecidos-y-17-heridos-nid06052022/ 
 

LOS BOMBEROS HAN EXTINGUIDO EL FUEGO EN LA PLANTA DE BIODIÉSEL DE 
LA RIOJA 
27/05/2022 
 

 
 
Los bomberos han dado por extinguido esta madrugada el fuego que se produjo este 
jueves en una planta de biodiésel en Calahorra (La Rioja) y que causó el fallecimiento de 
dos trabajadores. Según ha detallado el Gobierno riojano en una nota, el incendio ha 
quedado extinguido hacia las 2.00 horas de este viernes. Los fallecidos eran dos 
trabajadores, de 33 y 40 años y vecinos de Calahorra, quienes no pertenecían a la plantilla 
de la planta, formada por 25 personas, sino que realizaban trabajos externos en el 
momento en el que se produjo la explosión. 

 
La explosión, que se registró a las 12.55 horas, se originó en uno de los depósitos, y afectó 
a otros tres, donde se produjeron fisuras y fugas de producto. Dos de esos depósitos 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/explosion-en-un-edificio-del-centro-de-madrid-hay-dos-desaparecidos-y-17-heridos-nid06052022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/explosion-en-un-edificio-del-centro-de-madrid-hay-dos-desaparecidos-y-17-heridos-nid06052022/
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contenían biodiésel y los otros dos aceite crudo, que se utiliza durante el proceso industrial 
de producción del biocombustible 
 
En la planta permanecen los servicios de emergencias, que están pendientes de la 
evolución de la velocidad y la dirección del viento y de cómo puede afectar a la nube 
formada por el intenso humo que ha producido el fuego y que no ha llegado a ningún casco 
urbano, ni de Calahorra ni de otros municipios limítrofes. 
 
El Ayuntamiento de Calahorra, ciudad situada a unos 50 kilómetros de Logroño, ha 
convocado para este viernes un minuto de silencio. Además, el Consistorio de Munillla, 
también en La Rioja Baja, ha decretado tres días de luto oficial, dado que la familia de uno 
de los fallecidos es originaria de esta localidad, donde tiene una vivienda y a la que acude 
de forma habitual. 
 
Link: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2022/05/27/bomberos-extinguido-
fuego-planta-biodiesel-rioja/00031653639274394290510.htm 
 

ALEMANIA 
TORNADO AZOTA CIUDAD ALEMANA; HAY DOCENAS DE HERIDOS 
20/05/2022 
 
BERLÍN (AP) — Un tornado azotó el viernes la ciudad de Paderborn, en el occidente de 
Alemania, donde causó lesiones a docenas de personas mientras arrancaba tejados, 
derribaba árboles y arrojaba escombros a kilómetros de distancia, informaron autoridades. 
 

 
 
Los meteorólogos habían pronosticado intensas lluvias y granizo en el oeste y centro del 
país para el viernes, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora 
(81 millas por hora). Las tormentas del jueves ya habían provocado alteraciones en el 
tránsito, arrancado árboles que cayeron sobre vías férreas y caminos, e inundado cientos 
de sótanos en el oeste de Alemania. 
 
Cuarenta y tres personas resultaron lesionadas en la tormenta que azotó Paderborn, 
informó la policía. Treinta recibían atención en hospitales y 10 de ellas estaban 
gravemente heridas. Una mujer se encontraba en riesgo de perder la vida, agregó. 
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2022/05/27/bomberos-extinguido-fuego-planta-biodiesel-rioja/00031653639274394290510.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2022/05/27/bomberos-extinguido-fuego-planta-biodiesel-rioja/00031653639274394290510.htm
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La policía exhortó a la gente a quedarse en su vivienda para no obstaculizar las labores 
de rescate ni ponerse en riesgo. 
 
También se reportaron fuertes daños por tormentas en la localidad cercana de Lippstadt. 
El campanario de una iglesia se desplomó, y la agencia noticiosa alemana dpa reportó 
que más de 100 personas se quedaron atrapadas temporalmente en una piscina al aire 
libre después de que árboles caídos bloquearon la salida. 
 
El servicio regional de bomberos indicó que todos los rescatistas disponibles estaban 
siendo enviados al área. 
 
En tanto, las autoridades del estado de Baviera informaron que 14 personas resultaron 
heridas el viernes cuando la cabaña de madera en la que se intentaban guarecer se 
desplomó durante una tormenta en el lago Brombach, al sur de Nuremberg. Entre los 
heridos había varios niños y una mujer de 37 años, la cual tenía heridas graves y fue 
transportada por aire a un hospital. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/agencias/tornado-azota-ciudad-alemana-hay-docenas-
de-heridos-nid20052022/ 
 

SUIZA 
EXPLOSIÓN E INCENDIO EN AEROPUERTO DE GINEBRA, SUIZA, MOVILIZA 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
20/05/2022 
 

 
Una explosión e incendio fue registrado en un  aeropuerto de Suiza, el cual movilizó los 
servicios de emergencia. 
 
La situación se dio en el aeropuerto de Ginebra, en Suiza, el segundo más transitado 
después del de Zurich. Según los primeros informes, el fuego comenzó en una 
construcción cercana a las pistas de aterrizaje. 
 
Autoridades han desviado todos los vuelos proyectados hasta controlar el incendio en la 
zona. Videos en redes sociales muestran esta situación, donde se aprecia la enorme 
columna de humo negro, acompañada de varios explosiones en un centro de recepción 
para solicitantes de asilo. 
 

https://www.lanacion.com.ar/agencias/tornado-azota-ciudad-alemana-hay-docenas-de-heridos-nid20052022/
https://www.lanacion.com.ar/agencias/tornado-azota-ciudad-alemana-hay-docenas-de-heridos-nid20052022/


 
 

29 

Las pistas fueron cerradas exactamente alrededor de las 5:35 pm hora local, esperando 
reabrir a las 7 de la tarde hasta controlar la situación.  
 
Por el momento se desconocen las causas de la explosión e incendio en el aeropuerto de 
Ginebra, Suiza, el cual moviliza a los servicios de emergencia para contener el siniestro. 
 
Link: https://elmanana.com.mx/global/2022/5/20/ultima-hora-explosion-incendio-en-
aeropuerto-de-ginebra-suiza-moviliza-servicios-de-emergencia-75158.html 
 

https://elmanana.com.mx/global/2022/5/20/ultima-hora-explosion-incendio-en-aeropuerto-de-ginebra-suiza-moviliza-servicios-de-emergencia-75158.html
https://elmanana.com.mx/global/2022/5/20/ultima-hora-explosion-incendio-en-aeropuerto-de-ginebra-suiza-moviliza-servicios-de-emergencia-75158.html

