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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
CIUDADELA: CASI UN CENTENAR DE BOMBEROS COMBATIERON UN VORAZ 
INCENDIO QUE CONSUMIÓ UN COMPLEJO DE PAPELERAS 
09/11/2022 
 
El siniestro comenzó cerca de las 19.30 por motivos que se desconocen; el personal de 
emergencia trabajó hasta pasada la medianoche para controlar las llamas 
 

 
 
Un impresionante incendio se desató anoche en una zona de papeleras de la localidad bonaerense 
de Ciudadela. El siniestro fue de tal magnitud que requirió del traslado de casi un centenar de 
bomberos al lugar, donde el personal trabajó hasta pasada la medianoche para controlar las 
llamas. 
 
Según informó el jefe de Bomberos, Javier Mayor, el fuego comenzó cerca de las 19.30 en la 
intersección de las calles Donofrio y Rafaela por motivos que se desconocen. “Fue en un complejo 
de ocho locales de venta mayorista de papeleras e insumos de cotillón, que son muy combustibles 
y que a su vez tienen depósitos abarrotados de mercadería en el primer piso”, dijo en diálogo con 
TN. 
 
De acuerdo con Mayor, a la escena se trasladaron 26 dotaciones de bomberos de Tres de Febrero 
y municipios lindantes. También personal policial y del Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(SAME). 
 
Fuentes policiales indicaron a LA NACION que las llamas recién fueron controladas alrededor de 
la medianoche y ubicaron el foco ígneo en un comercio de plásticos y cotillón, que sufrió 
destrucción total. Asimismo, confirmaron que no hubo heridos, aunque tres bomberos tuvieron que 
ser asistidos por el personal médico por cansancio. 
 
Según se detalló, en el operativo trabajaron 55 bomberos del partido de 3 de Febrero y 42 de la 
Compañía 15 del Conurbano. La dimensión del despliegue obedeció a que el siniestro se 
desarrolló de forma generalizada en todos los locales del complejo y estuvo a punto de propagarse 
al edificio lindante, que tuvo que ser evacuado de manera preventiva. 
 
Link: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ciudadela-casi-un-centenar-de-bomberos-
combatieron-un-voraz-incendio-que-consumio-un-complejo-de-nid09112022/ 
 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ciudadela-casi-un-centenar-de-bomberos-combatieron-un-voraz-incendio-que-consumio-un-complejo-de-nid09112022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ciudadela-casi-un-centenar-de-bomberos-combatieron-un-voraz-incendio-que-consumio-un-complejo-de-nid09112022/
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EXPLOSIÓN EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE LA PATERNAL: HAY SEIS 
PERSONAS HERIDAS 
15/11/2022 
 
Ocurrió en la esquina de Warnes y Juan Agustín García por un desperfecto eléctrico. 
 

 
 
Una explosión afectó este martes a una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal y se 
registraron seis personas heridas. 
 
El hecho ocurrió en la intersección de Warnes y Juan Agustín García, donde funciona la estación 
de servicio con expendedora de GNC. La explosión fue producto de "un desperfecto eléctrico" 
que derivó en un escape de gas. 
 
La Policía de la Ciudad informó que, al arribar al lugar, "los efectivos corroboraron que se trataba 
de una estación de servicio con un área con fuego en sala de compresores de GNC, pasillo 
distribuidor y depósito". 
 
El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que atendieron en el lugar a seis personas, cinco de 
ellas hombres y una mujer con un traumatismo de cráneo. 
 
Precisó Crescenti que el estallido "voló parte del techo de la estación y el comedor y la cocina". 
 
Los bomberos y la Policía aseguraron la zona y se restringió circulación a dos cuadras a la redonda 
del lugar. 
 
Entre los heridos hay dos personas con quemaduras en el cuerpo y dos por asfixia que fueron 
derivadas al Hospital Durand, mientras que dos efectivos policiales y un transeúnte fueron llevados 
al Pirovano por inhalación de monóxido de Carbono. 
 
Fuentes de Seguridad de la Ciudad confirmaron que en el lugar trabaja personal de Metrogas. En 
el lugar se encontró un transformador con corriente de energía, por lo que se solicitó la presencia 
de la empresa prestadora del servicio para cortar el suministro y poder continuar con las tareas. 
 
Link: https://www.clarin.com/ciudades/explosion-estacion-servicio-paternal-personas-
heridas_0_vEQ0LbetPD.html 
 
 

https://www.clarin.com/ciudades/explosion-estacion-servicio-paternal-personas-heridas_0_vEQ0LbetPD.html
https://www.clarin.com/ciudades/explosion-estacion-servicio-paternal-personas-heridas_0_vEQ0LbetPD.html
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INCENDIO EN EL YACIMIENTO BOLEADORAS DE LA EMPRESA CGC 
27/11/2022 

 

El incidente se registró en la mañana del domingo y las primeras imágenes registradas por los 

propios trabajadores del sector, dan cuenta de un incendio de consideraciones que dañó una 

estructura completa. 

 

 
 

Un incendio de importantes dimensiones se registró en el Yacimiento Boleadoras, alrededor de las 

6.30 de la mañana de este domingo donde según detallaron a Nuevo Día, explotó una máquina 

de media y se prendieron fuego dos más, tomando así la sala  completa, aunque por fortuna no 

hay que lamentar heridos de ningún tipo. 

 

 
 
Algunos operarios señalaron que les llamaba la atención la vibración producida por dichos equipos, 

aunque que se desconoce cuál fue el causante de dicho incendio. (El Diario Nuevo Día) 

 

Link: https://www.eldiarionuevodia.com.ar/locales/info-general/2022/11/27/incendio-en-el-

yacimiento-boleadoras-de-la-empresa-cgc-193464.html 

 

 

https://www.eldiarionuevodia.com.ar/locales/info-general/2022/11/27/incendio-en-el-yacimiento-boleadoras-de-la-empresa-cgc-193464.html
https://www.eldiarionuevodia.com.ar/locales/info-general/2022/11/27/incendio-en-el-yacimiento-boleadoras-de-la-empresa-cgc-193464.html
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UN BARCO CARGADO CON SOJA CHOCÓ LA ESCOLLERA NORTE DE PUERTO 
QUEQUÉN Y CASI SE HUNDE 
29/11/2022 
 
Se trata del buque Tai Knighthood, de más de 2 cuadras de largo. El incidente se habría registrado 

cuando salía del puerto con 72.600 toneladas de granos con destino Singapur 

 

Este lunes por la noche, un buque cargado con soja rozó contra la escollera norte de Puerto 

Quequén y casi se hunde. Se trata del barco granelero de bandera liberiana Tai Knighthood, de 

229 metros de eslora y 38 de ancho, que durante las maniobras de salida registró un incidente y 

debió ser evacuado de manera preventiva. 

 

El siniestro ocurrió pasadas las 22:30 cuando el barco zarpó desde el Giro Nº 3 del puerto con una 

carga de 72.600 toneladas de soja, con destino Singapur. Según el informe pre pericial, la avería 

en su casco afectó la quilla, pero la inundación está controlada y no hay peligro de hundimiento. 

 

En el marco de las primeras averiguaciones, se pudo saber que el buque se desgobernó (pérdida 

de control en su maniobra) generando una aproximación excesiva contra la escollera norte, lo que 

habría provocado una rozadura y posterior fisura en el casco, con ingreso de agua, situación que 

fuera inmediatamente controlada por la tripulación. 

 

Peritos navales indicaron a Infobae que “para que se hunda un buque de más de dos cuadras de 

largo tiene que ser un daño muy importante, algo imposible de que ocurra en una maniobra de 

salida”. 

 

En los videos que están circulando en redes sociales, se llega a escuchar el asombro de quienes 

fueron testigos del incidente y hasta se menciona la urgencia y el pedido de comunicarse cuanto 

antes con Emergencias. 

 

En este momento se está determinando si el choque de la nave con la escollera se debió a un 

error en la maniobra o si el buque sufrió pérdida de la propulsión, con lo cual quedó a merced de 

la corriente y no pudo ser contenido por los remolcadores que lo asistían en la maniobra de 

zarpada. 

 

La Prefectura Naval Argentina está llevando a cabo inspecciones técnicas de rigor en lo 

relacionado a la parte estructural del casco del buque, al equipamiento técnico de seguridad y a 

los procesos internos. 

 

Aunque no hay daños que hagan peligrar la flotabilidad ni tripulantes heridos, el buque en esas 

condiciones no podrá salir a navegar y en estos momentos se está evaluando el reingreso a puerto 

para la descarga del mismo y proceder a las reparaciones que sean necesarias. 

 

La Prefectura Naval Argentina se encuentra realizando las correspondientes actuaciones 

administrativas a fin de determinar las razones que motivaron el hecho. 

 

Link: https://www.infobae.com/sociedad/2022/11/29/un-barco-cargado-con-soja-choco-la-

escollera-norte-de-puerto-quequen-y-casi-se-hunde/ 

 

 

https://www.infobae.com/sociedad/2022/11/29/un-barco-cargado-con-soja-choco-la-escollera-norte-de-puerto-quequen-y-casi-se-hunde/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/11/29/un-barco-cargado-con-soja-choco-la-escollera-norte-de-puerto-quequen-y-casi-se-hunde/
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BRASIL 
LOS BOMBEROS CONTINÚAN EN EL TRABAJO POSTERIOR DESPUÉS DE QUE EL 
FUEGO GOLPEÓ A CEASA 
01/11/2022 
 

Dieciocho cuarteles han sido llamados al sitio desde este lunes (31) 

 

 
 

Todavía hay incendios en la tienda São Miguel Arcanjo, en Ceasa, en Irajá, en la Zona Norte de 

Río. Los militares del Cuerpo de Bomberos hicieron el trabajo de secuelas, que duró más de un 

día. 

 

Como era una licorería y hacía mucho calor, el fuego no se apagó del todo. Se utilizó un tractor 

para recoger todos los productos perdidos por las llamas. 

 

Alberto Pereira, asesor de la presidencia del Ceasa, dice que las causas del incendio también 

serán investigadas por la dirección de la Central. 

 

Este lunes (31), 18 cuarteles operaron en el lugar. Hasta la última actualización de este informe, 

había dos frentes de trabajo: uno para retirar los escombros y otro que sigue combatiendo las 

llamas. La distribución de alimentos no se vio afectada. 

 

En una nota, Ceasa informó que “se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Cuerpo de 

Bomberos de RJ, cumpliendo con los requisitos del proceso de regularización definido en el 

Término de Ajuste de Conducta (TAC). El Término, con vigencia hasta 2023, establece 

procedimientos y desarrolla un cronograma tendiente a la adopción de las medidas contra incendio 

y pánico establecidas en la ley”. 

 

Link: https://www.tupi.fm/rio/bombeiros-seguem-no-trabalho-de-rescaldo-apos-incendio-atingir-a-

ceasa/ 

  

https://www.tupi.fm/rio/bombeiros-seguem-no-trabalho-de-rescaldo-apos-incendio-atingir-a-ceasa/
https://www.tupi.fm/rio/bombeiros-seguem-no-trabalho-de-rescaldo-apos-incendio-atingir-a-ceasa/
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BRASIL: UN INMENSO BARCO DE 200 METROS DE LARGO CHOCÓ CONTRA UN 
IMPORTANTE PUENTE EN RÍO DE JANEIRO 
15/11/2022 
 
El impacto fue contra el puente Rio-Niteroi; la Marina informó que las amarras del navío se soltaron 

“debido a condiciones climáticas extremas” 

 

 
 
Un barco de 200 metros de largo, a la deriva, chocó este lunes con el puente que une la ciudad 

brasileña de Rio de Janeiro con la vecina Niterói, incidente que no dejó heridos pero causó grandes 

trastornos en el tránsito de la región, según informó la agencia de noticias AFP. 

 

El puente Rio-Niteroi estuvo cerrado en ambos sentidos durante varias horas, “debido a la colisión 

de un navío a la deriva con el puente”, según precisó la Policía de Carreteras (PRF) de Río de 

Janeiro. 

 

Un video filmado por el ocupante de un automóvil que atravesaba el puente y que fue divulgado 

por los medios locales muestra una de las torres del navío extremadamente cerca y un estruendo 

que correspondería al momento del choque. 

 

”El equipo técnico inspeccionó los pilares y no detectó ninguna avería en la estructura”, informó en 

las redes sociales el alcalde de Río, Eduardo Paes, poco antes de que fuera restablecida 

parcialmente la circulación. 

 

La Marina informó en un comunicado que las amarras del navío se soltaron “debido a condiciones 

climáticas extremas” durante la tarde del lunes, y que el barco sería remolcado hasta el puerto de 

Rio. 

 

El barco, que pertenece a la empresa Navegação Mansur, es “objeto de un proceso judicial” y 

permanecía desde 2016 anclado en la Bahía de Guanabara “sin ofrecer riesgos a la navegación”, 

añadió la Marina, que investigará el incidente. 

 

Según el diario O Globo, el barco tiene 200 metros de largo y 30 de ancho. El puente Presidente 

Costa e Silva, popularmente conocido como “puente Rio-Niterói”, es un importante punto de 
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tránsito en la región porque conecta ambas ciudades cortando la bahía. 

 

El bloqueo del puente al caer la noche provocó congestionamientos en varias avenidas cercanas, 

según informó el Centro de Operaciones de Rio y mostró la TV local. 

 

Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/brasil-un-inmenso-barco-de-200-metros-de-largo-

choco-contra-un-importante-puente-en-rio-de-janeiro-nid15112022/ 

 

INCENDIO ALCANZA ESTUDIOS DE REDE GLOBO, PROJAC, EN RÍO DE JANEIRO 
18/11/2022 
 

Las llamas han sido controladas y no hay víctimas. Sin 

embargo, todavía no hay información sobre las causas. 

 

Un incendio de grandes proporciones alcanzó los estudios 

de Globo este viernes (18/11), en Jacarepaguá, en Río de 

Janeiro. Las llamas han sido controladas y no hay víctimas. 

Sin embargo, todavía no hay información sobre las causas. 

 

El Departamento de Bomberos de Río de Janeiro fue 

llamado alrededor de las 12:20 horas. El plató de la 

telenovela Toda como Flores fue alcanzado por las llamas.  

 

La emisora anunció que investiga el impacto del incendio, 

pero que los programas no serán cancelados. "No habrá 

impacto en la producción de la telenovela, ya que el interior 

del plató afectado por el incendio, la tienda de Rodas de 

Toda como Flores , se reproduce en el estudio", informó 

Globo. 

 

Link: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/11/5052766-incendio-atinge-estudios-da-

rede-globo-projac-no-rio-de-janeiro.html 

 

CHILE 
GRAN INCENDIO EN CITÉ DEJA A UNA MUJER MUERTA Y DOS BOMBEROS 
LESIONADOS EN SANTIAGO 
01/11/2022 
 

La madrugada de este martes se registró un incendio que afectó a un cité ubicado en la comuna 

de Santiago. 

 

Según información recabada por Radio Bío Bío, el siniestro se reportó en la intersección de las 

calles Aldunate con Copiapó al interior de un cité. 

 

A través de sus redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que se decretó la 

tercera alarma por las características del incendio. 

 

A raíz de lo anterior, un total de 26 carros de Bomberos combatieron la emergencia. 

 

En tanto, los voluntarios indicaron que existió riesgo de propagación hacia otras estructuras 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/brasil-un-inmenso-barco-de-200-metros-de-largo-choco-contra-un-importante-puente-en-rio-de-janeiro-nid15112022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/brasil-un-inmenso-barco-de-200-metros-de-largo-choco-contra-un-importante-puente-en-rio-de-janeiro-nid15112022/
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/11/5052766-incendio-atinge-estudios-da-rede-globo-projac-no-rio-de-janeiro.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/11/5052766-incendio-atinge-estudios-da-rede-globo-projac-no-rio-de-janeiro.html
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colindantes al cité. 

 

Finalmente, una mujer resultó fallecida debido al fuego, mientras que dos bomberos quedaron con 

lesiones. 

 

 
 

Link: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/11/01/26-carros-de-

bomberos-trabajan-en-incendio-que-afecta-a-cite-en-santiago.shtml 

 

INCENDIOS EN ESCUELA E IGLESIA Y CORTES DE RUTA: LOS INCIDENTES QUE 
MARCAN LA LLEGADA DE BORIC A LA ARAUCANÍA 
10/11/2022 
 
Los ataques se dan a un día de que se registraran dos ataques incendiarios en Lautaro y 

Lonquimay. 

 

 
 

Mientras restaban solo minutos para que el presidente Gabriel Boric arribara a la macrozona sur, 

se registraron una serie de incidentes en La Región de La Araucanía en señal de rechazo a su 

visita. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/11/01/26-carros-de-bomberos-trabajan-en-incendio-que-afecta-a-cite-en-santiago.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2022/11/01/26-carros-de-bomberos-trabajan-en-incendio-que-afecta-a-cite-en-santiago.shtml
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De esta forma, una escuela rural en la comuna de Curacautín fue incendiada. El hecho ocurrió en 

horas de esta madrugada en el sector de Rariruca, Ruta S-11 km 41, con supuesto motivo de la 

visita del presidente Boric a la zona. 

 

Debido a la acción del fuego, existe peligro de propagación hacia una vivienda aledaña y una 

posta. En el lugar, Bomberos de la 1era., 2da y 3era. Compañías de Curacautín, trabajan en la 

extinción de incendio.  

 

A su vez, en la localidad de Selva Oscura, se registró el incendio de una iglesia ubicada en Villa 

Cautín. De esta forma, según información preliminar, Personal Territorial se mantiene a la espera 

de cooperación de personal COP para concurrir al lugar.  

 

Junto a estos hechos se registró un árbol cortado en plena Ruta 5 Sur, próximo a la comuna de 

Lautaro, lo cual ha generado la detención del tránsito en la zona.  

 

Dichos cortes se suman a la interrupción del tránsito en la comuna de Victoria, lugar en que a la 

altura del Kilómetro 11 de la Ruta CH-181 también se registraron cortes de tránsito debido a 

árboles en el camino. En el lugar se encuentra trabajando personal COP.  

 

A su vez, en la RUta R-18x, Angol Collipulli a la altura del Kilómetro 15.5 se presentó un tercer 

corte de tránsito en ambos sentidos debido a árboles que se encuentran en el camino.  

 

Finalmente, cabe destacar que esta situación se da a solo un día de que se registraran dos ataques 

incendiarios en la región, concretamente en las comunas de Lautaro y Lonquimay.  

 

En el primero de los casos, un grupo indeterminado de sujetos ingresó hasta de las inmediaciones 

de un fundo ubicado en la ruta Lautaro-Curacautín, en el sector Bajo Meco, para posteriormente 

intimidar a los residentes de un domicilio, y proceder a prender fuego una casa habitación, dos 

galpones, un camión y una maquinaria de aserradero.  

 

El segundo, ocurrió en la comuna de Lonquimay, concretamente en la localidad e Icalma, lugar en 

donde resultaron cuatro cabañas destruidas producto de un ataque incendiario, en el cual se 

encontró un lienzo alusivo a una agrupación que se adjudicó los hechos. 

 

Link: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/10/1077918/ataques-la-araucania-

boric.html 

 

EXPLOSIÓN POR POSIBLE FUGA DE GAS DEJA A UNA PERSONA CON EL 80% DE 
SU CUERPO QUEMADO EN CONCÓN 
19/11/2022 
 

Una aparente fuga de gas provocó una fuerte explosión en un local de comida vegana en la 

comuna de Concón, en la región de Valparaíso. El hecho dejó como consecuencia que al menos 

4 personas resultaran heridas, una de ellas, con el 80% de su cuerpo quemado. Hasta el lugar 

llegaron diferentes compañías de Bomberos y el alcalde del municipio. 

 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/10/1077918/ataques-la-araucania-boric.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/11/10/1077918/ataques-la-araucania-boric.html
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Cuatro personas resultaron gravemente heridas, una con cerca de un 80% de su cuerpo quemado, 

a raíz de una explosión ocurrida al interior de un local comercial en Concón, en la región de 

Valparaíso. 

 

El hecho habría ocurrido por una posible fuga de gas alrededor de las 22:00 horas de este viernes 

18 de noviembre dentro de un restaurante de comida vegana, ubicado entre calle Las Encinas con 

Los Peumos. 

 

Explosión deja hombre con el 80% de su cuerpo quemado 

Personal de Bomberos, alertados por una fuerte explosión ocurrida por una fuga de gas, llegaron 

hasta el lugar de los hechos, donde fueron despachadas cuatro unidades de Viña del Mar para 

tratar esta emergencia. 

 

Al respecto, el comandante de Bomberos de Viña del Mar – Concón, Patricio Brito, comentó la 

emergencia ocurrida, quien precisó que un total de cuatro personas resultaron con quemaduras 

de diversa consideración. 

 

“Hubo un escape de gas, lo que provocó una explosión”, mencionó el miembro del personal de 

rescate. Agregó además, que uno de los heridos tenía cerca del 80% de su cuerpo quemado al 

momento del hallazgo. 

 

Explosión en Concón habría sido por fuga de gas 

En el lugar también trabajó personal de Carabineros en conjunto de personal SAMU para tratar a 

las personas afectadas. 

 

Así lo declaró el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien además, mencionó que serían 4 los 

locales comerciales afectados por la explosión, aparentemente provocada por una fuga de gas. 

 

“Lo más importe es que no lamentamos víctimas fatales. Es un lamentable accidente de 4 locales 

comerciales”, afirmó la autoridad. 

 

Cabe precisar que hasta el momento se desconocen las causas que desencadenaron esta 

emergencia, las cuales se encuentran en investigación, y una vez se tengan los antecedentes 
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serán remitidos a Fiscalía. 

 

Link: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/11/19/explosion-por-

posible-fuga-de-gas-deja-a-una-persona-con-el-80-de-su-cuerpo-quemado-en-concon.shtml 

 

COLOMBIA 
INCENDIO CONSUMIÓ UNA BODEGA TEXTIL EN LA ESTRELLA, CERCA A 
MEDELLÍN 
29/11/2022 
 
Las llamas alcanzaron los cuatro metros de altura y Bomberos de al menos cuatro municipios del 

sur del Valle de Aburrá, tuvieron que atender la grave emergencia 

 

 
 

En la madrugada de este martes, se presentó un gigantesco incendio en una bodega de residuos 

de tela en La Estrella, Antioquia. 

 

La fuerte conflagración consumió una empresa textil, específicamente en la bodega 9 en el sector 

El Alto de los Sierras. La emergencia fue atendida por el equipo de bomberos de Itagüi y Envigado, 

así como de Caldas y Medellín. 

 

De acuerdo con Luis Alfonso Gomez, capitán de bomberos del municipio de La Estrella: “El 

incendio se registró a la 1:00 a. m., en dos bodegas de textiles. Evitamos que la conflagración se 

propagara a las bodegas vecinas. Un problema que hemos encontrado en el sector es la falta de 

agua, no tenemos hidrantes, debido a que cada una de las máquinas que va a tanquear se demora 

más de nueve minutos. El incendio está controlado en 90 %”, indicó. 

 

Además, el capitán de bomberos agregó que las llamas alcanzaron los cuatro metros de altura y 

consumieron gran parte de la infraestructura de la bodega. 

 

Por el momento, las autoridades no reportaron personas heridas y fallecidas. E investigan las 

causas que generó este incendio. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/11/19/explosion-por-posible-fuga-de-gas-deja-a-una-persona-con-el-80-de-su-cuerpo-quemado-en-concon.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2022/11/19/explosion-por-posible-fuga-de-gas-deja-a-una-persona-con-el-80-de-su-cuerpo-quemado-en-concon.shtml
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Link: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/29/gran-incendio-consumio-una-

bodega-textil-en-la-estrella-cerca-a-medellin/ 

 

ECUADOR 
EXPLOSIÓN EN TERMINAL TERRESTRE DE BABAHOYO DEJÓ 2 HERIDOS 
20/11/2022 
 

Al menos dos personas heridas y cuatro locales destruidos dejó una fuerte explosión en el área de 

puestos de comida del terminal terrestre de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, este domingo 

20 de noviembre de 2022. 

 

 
 

Según las primeras versiones de la Policía y el Cuerpo de Bomberos de la localidad, la explosión 

se habría originado por la acumulación de gas licuado de petróleo, en los ductos de los 

restaurantes que funcionan en el lugar. 

 

“Se descarta definitivamente que sea producto de un atentado ocasionado por algún tipo de 

artefacto explosivo”, señaló un uniformado de la casaca roja a medios locales. 

 

Producto de la explosión dos personas con politraumatismos fueron trasladadas para ser atendidas 

en un hospital, aunque no resultaron heridos de gravedad. 

 

El lugar del siniestro fue acordonado por los uniformados. La potencia de la explosión provocó que 

puertas, ventanas, estanterías y demás mobiliaro quedaran tendidos sobre el piso; además fue 

afectado el techo del terminal. 

 

Link: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/explosion-terminal-terrestre-babahoyo-dos-

heridos.html 

  

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/29/gran-incendio-consumio-una-bodega-textil-en-la-estrella-cerca-a-medellin/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/29/gran-incendio-consumio-una-bodega-textil-en-la-estrella-cerca-a-medellin/
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/explosion-terminal-terrestre-babahoyo-dos-heridos.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/explosion-terminal-terrestre-babahoyo-dos-heridos.html
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MEXICO 
SE INCENDIARON DOS HOTELES EN CANCÚN Y LA GENTE TUVO QUE AYUDAR A 
APAGAR EL FUEGO 
29/11/2022 
 

Ocurrió anoche; desde las redes sociales, los vecinos denunciaron que los recursos de los 

bomberos fueron muy limitados; no se registraron heridos 

 

 
 

Dos hoteles de la isla de Holbox, en Cancún, se incendiaron ayer a la noche por razones que aún 

están siendo investigadas. Por el momento solo se registró un joven con heridas leves. 

 

Las imágenes del siniestro se viralizaron en las redes sociales y los vecinos de la zona denunciaron 

que debió llegar un cuerpo de bomberos de otro municipio, porque no hay uno en la isla. Hoy se 

informó que las llamas fueron sofocadas gracias a la ayuda de los vecinos. 

 

Los hoteles afectados por el fuego son el Tortugas y Mawimbi y el herido fue asistido por personal 

médico, confirmó ayer la gobernadora Mara Lezama. 

 

“Referente al incendio en Holbox tengo el reporte de una persona joven lesionada, ya atendida y 

sin gravedad. El @GobQuintanaRoo, ha puesto a disposición todos los recursos para atender la 

situación. El incendio se está controlando, el fuego se está sofocando”, escribió la funcionaria 

desde su cuenta de Twitter. 

 

Además, aseguró que los “turistas y ciudadanos” estaban “en resguardo” y que era “falsa la 

información de supuestos robos”. 

 

Hoy por la mañana, desde las redes sociales de la gobernación municipal informaron que el fuego 

ya había sido sofocado en los dos hoteles. 

 

Ante diferentes expresiones de indignación en las redes sociales por parte de ciudadanos de la 

zona, que aseguran que no hay cuerpo de bomberos en la isla, Lezama informó que el fuego ya 

se estaba sofocando cerca de las 12 de la noche, hora de México. “El incendio se está controlando, 
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el fuego se está sofocando”, dijo, a través de sus redes sociales. 

 

De acuerdo a lo que informaron los residentes al medio local El Universal, el incendio se pudo 

haber originado cuando explotó un tanque de gas. Además, aseguraron que quienes en un 

principio ayudaron a controlar el fuego fueron los mismos vecinos con baldes de agua, mangueras 

y bombas de agua, tal como se ve en los videos subidos a las redes sociales. 

 

Ese medio informó que la base del cuerpo de bomberos se encuentra en Kantunilkín, en la 

localidad de Chiquilá, por lo que debieron cruzar hasta la isla. 

 

Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/se-incendiaron-dos-hoteles-en-cancun-y-la-gente-

tuvo-que-ayudar-a-apagar-el-fuego-

nid29112022/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1669722067 

 

CAPTARON EL INCENDIO DENTRO DE UNA SECUNDARIA EN XALAPA; NO SE 
REPORTARON HERIDOS 
29/11/2022 
 

De acuerdo con protección civil, un cortocircuito en el taller para reparar pupitres pudo ocasionar 

el fuego 

 

 
 

Momentos de tensión vivieron estudiantes y docentes de una secundaria pública en el estado de 

Veracruz luego de que la mañana de este martes se suscitó un incendio dentro del plantel. 

 

De acuerdo con Zenyazen Escobar, titular de la Secretaría de Educación estatal, el siniestro 

ocurrió cerca de las 10:15 horas dentro del taller donde se reparan pupitres de la Escuela 

Secundaria Técnica #3, localizada entre la avenida Manuel Ávila Camacho y San Roque, en la 

ciudad de Xalapa. 

 

Tras detectar una enorme columna de humo, vecinos de la secundaria alertaron al 911, por lo que 

minutos después arribaron elementos de la policía municipal, protección civil y del heroico cuerpo 

de bomberos. Tras controlar las llamas, las autoridades señalaron que un aparato electrónico 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/se-incendiaron-dos-hoteles-en-cancun-y-la-gente-tuvo-que-ayudar-a-apagar-el-fuego-nid29112022/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1669722067
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/se-incendiaron-dos-hoteles-en-cancun-y-la-gente-tuvo-que-ayudar-a-apagar-el-fuego-nid29112022/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1669722067
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/se-incendiaron-dos-hoteles-en-cancun-y-la-gente-tuvo-que-ayudar-a-apagar-el-fuego-nid29112022/?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1669722067
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había quedado conectado y al sobrecargarse pudo generar el incendio. 

 

Por su parte, Rodolfo Maldonado Díaz, subdirector de la secundaria, destacó que si bien el taller 

está lejos de las aulas, de inmediato el plantel educativo se movilizó bajo todos los protocolos 

correspondientes, por lo que 700 alumnos, así como profesores y personal administrativo, fueron 

concentrados tanto en la explanada escolar como en una cancha. 

 

En este sentido, confirmó que solo papelería y la red eléctrica resultaron dañadas, pero sin reporte 

de personas lesionadas. 

 

Cabe mencionar que luego de realizar un receso y una revisión a las instalaciones por parte de 

protección civil, las clases continuaron de manera normal. 

 

Link: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/29/captaron-el-incendio-dentro-de-una-

secundaria-en-xalapa-no-se-reportaron-heridos/ 

 

PARAGUAY 
REPORTAN INCENDIO DE GRAN MAGNITUD EN UNA RECICLADORA DE CAPIATÁ 
17/11/2022 
 

 
 

A tempranas horas de este jueves se reportó un incendio de grandes proporciones detrás del 

Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Capiatá. En la zona hay una intensa humareda, 

pero hasta el momento no se tienen personas heridas a causa del siniestro. 

 

La comisaria Maricel Cartamán explicó que el incendio se habría iniciado cerca de las 5:45 de este 

jueves y al momento del hecho no estaba ningún funcionario de la recicladora, que tiene sus 

instalaciones a pocos metros de la ruta PY02. La Policía también está queriendo contactar con los 

propietarios. 

 

“Estamos teniendo un incendio de grandes proporciones en un depósito ubicado detrás mismo del 

IPS de Capiatá. Este incendio se registró en una recicladora, todavía no estamos teniendo contacto 

con los dueños”, manifestó la comisaria en comunicación con la radio 1080 AM. 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/29/captaron-el-incendio-dentro-de-una-secundaria-en-xalapa-no-se-reportaron-heridos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/29/captaron-el-incendio-dentro-de-una-secundaria-en-xalapa-no-se-reportaron-heridos/
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Sostuvo que los bomberos voluntarios ya llegaron hasta el lugar y están combatiendo el fuego, 

que se propagó rápidamente. Varias compañías cercanas a la ciudad de Capiatá acudieron hasta 

el lugar para intentar sofocar las llamas y evitar que haya heridos a causa del siniestro. 

 

“No había ningún encargado al momento de iniciarse el fuego y hasta el momento no se está 

controlando el fuego, pero una gran cantidad de bomberos está tratando de controlar las llamas. 

Estamos esperando a los propietarios para tener mayores datos, pero la recicladora se denomina 

El Tauro”, agregó Cartamán. 

 

La comisaria indicó también que hasta el momento la circulación vehicular no está interrumpida en 

la zona del IPS de Capiatá, pese a que la recicladora está ubicada a pocos metros de la ruta PY02. 

Instó a la gente a tomar los recaudos ante la gran humareda existente en las inmediaciones a 

causa del siniestro. 

 

Link: https://www.lanacion.com.py/pais/2022/11/17/reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-una-

recicladora-de-capiata/ 

 

REPORTAN INCENDIO DE GRANDES PROPORCIONES EN DEPÓSITO DE CAPIATÁ 
28/11/2022 
 

 
 

Durante la tarde de este caluroso lunes, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 

reportaron un incendio de grandes proporciones en la ciudad de Capiatá. Se trata del depósito de 

un conocido supermercado ubicado en kilómetro 18 sobre la exruta 1. La zona ya fue evacuada y 

los bomberos se encuentran trabajando para sofocar las llamas. 

 

Lo alarmante de la situación es que en el depósito afectado se guardan cajas de aceites y varios 

productos químicos, por lo que es muy importante que los vecinos evacuen la zona y no se 

acerquen hacia el lugar del siniestro, ya que existe peligro de que se produzcan algunas 

explosiones o se incrementen las llamas. 

 

Según el comandante Marcos Almada, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), 

recibieron el llamado cerca de las 16:00 de hoy y llegaron al lugar en la brevedad posible. “Es un 

depósito de producción, hay muchas cajas de bebidas alcohólicas, aceites y también productos 

químicos”, remarcó en el programa “Cuenta Final” de Universo 970/Nación Media. 

 

Resaltó que en el lugar ya se encuentra trabajando bomberos de Capiatá y otras compañías a la 

https://www.lanacion.com.py/pais/2022/11/17/reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-una-recicladora-de-capiata/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/11/17/reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-una-recicladora-de-capiata/
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que solicitaron refuerzo con la intención de controlar el fuego y evitar que se expanda hacia los 

productos inflamables. “Estamos viendo para utilizar espumas porque el fuego no se extingue con 

agua solamente”, aseguró. 

 

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay solicitan a las compañías cercanas a la 

ciudad de Capiatá que se preparen en caso de requerir refuerzo, ya que en el lugar se encuentran 

varios productos que son altamente inflamables. “De momento el incendio aún no fue controlado”, 

informó. 

 

Link: https://www.lanacion.com.py/pais/2022/11/28/reportan-incendio-de-grandes-proporciones-

en-deposito-de-capiata/ 

 

PERU 
PUENTE LURÍN: ESTRUCTURAS DE DESPLOMAN EN PLENA INSTALACIÓN SOBRE 
EL RÍO Y 2 OBREROS RESULTAN HERIDOS 
06/11/2022 
 

 
 

Las estructuras que eran colocadas durante la construcción del puente Lurín, a la altura del 

kilómetro 33 de la antigua Panamericana Sur, se desplomaron. La obra está a cargo de la 

Municipalidad de Lima (MML). 

 

Un vecino indicó a radio Exitosa que el desplome de las estructuras del puente Lurín ocurrió en 

plena instalación sobre el río Lurín y que dos obreros resultaron heridos. 

 

La Municipalidad de Lurín indicó que las vigas de concreto se desplomaron al colocar la última 

estructura y se brindó auxilio médico a los trabajadores heridos y los trasladó en ambulancia a un 

centro de salud. 

 

Sobre el nuevo puente Lurín 

 

La Municipalidad de Lima había indicado que el nuevo puente Lurín, proyecto cargo de Emape, 

contará con 39.60 m de longitud, dos carriles de 3.6 m de ancho para el tránsito vehicular en ambas 

direcciones, carriles para el transporte no motorizado (bicicletas u otros), veredas y señalización 

vertical y horizontal, así como barandas metálicas en los laterales. 

https://www.lanacion.com.py/pais/2022/11/28/reportan-incendio-de-grandes-proporciones-en-deposito-de-capiata/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/11/28/reportan-incendio-de-grandes-proporciones-en-deposito-de-capiata/
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“Para garantizar su estabilidad y seguridad dispondrá de cabezales pilotados en cada margen del 

río Lurín, con una viga cabezal de 14 m de longitud y 3 fustes de concreto armado de 25 m cada 

uno por apoyo”, indicó la MML en un comunicado el pasado 4 de noviembre. 

 

La infraestructura, que cuenta con una inversión de aproximadamente S/12 millones y un avance 

del 73%, adquiere gran relevancia debido a que facilitará el paso de una importante cantidad de 

unidades que van desde el centro de Lima hacia los balnearios del sur y viceversa. 

 

Link: https://gestion.pe/peru/puente-lurin-estructuras-de-desploman-en-plena-instalacion-sobre-

el-rio-lurin-y-dos-obreros-resultan-heridos-municipalidad-de-lima-mml-rmmn-

noticia/?fbclid=IwAR3oIxpkzAM8kCoXOV51vyW7LV517US5ffQiR8q6vpBcigqAwbBiqMP8UH0 

 

LA EXPLICACIÓN DE PERÚ TRAS EL ACCIDENTE DE UN AVIÓN Y UN CAMIÓN DE 
BOMBEROS EN LIMA 
19/11/2022 
 

La compañía operadora del aeropuerto capitalino de Perú señaló este domingo que el camión de 

bomberos involucrado en el dramático choque contra un jet de Latam Airlines realizaba un 

simulacro 

 

 
 

LIMA.- Después de que la empresa operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima 

informara acerca de un accidente con un avión de pasajeros de la empresa Latam en la pista de 

aterrizaje, que se cobró la vida de dos personas, autoridades dieron detalles del episodio. 

 

La compañía operadora del aeropuerto capitalino de Perú señaló este domingo que el camión de 

bomberos involucrado en el dramático choque contra un jet de Latam Airlines realizaba un 

simulacro de emergencia programado previo al incidente. 

 

El avión de pasajeros se estrelló el viernes contra un camión de bomberos mientras avanzaba por 

la pista antes del despegue. Tras los hechos murieron dos bomberos y uno más resultó 

gravemente herido. 

 

“El 18 de noviembre, en el transcurso de la mañana y hasta antes de iniciar el ejercicio, el equipo 

de bomberos realizó todas las coordinaciones necesarias para ejecutar la maniobra”, sostuvo Lima 

Airport Partners en un comunicado publicado en Twitter. 

https://gestion.pe/peru/puente-lurin-estructuras-de-desploman-en-plena-instalacion-sobre-el-rio-lurin-y-dos-obreros-resultan-heridos-municipalidad-de-lima-mml-rmmn-noticia/?fbclid=IwAR3oIxpkzAM8kCoXOV51vyW7LV517US5ffQiR8q6vpBcigqAwbBiqMP8UH0
https://gestion.pe/peru/puente-lurin-estructuras-de-desploman-en-plena-instalacion-sobre-el-rio-lurin-y-dos-obreros-resultan-heridos-municipalidad-de-lima-mml-rmmn-noticia/?fbclid=IwAR3oIxpkzAM8kCoXOV51vyW7LV517US5ffQiR8q6vpBcigqAwbBiqMP8UH0
https://gestion.pe/peru/puente-lurin-estructuras-de-desploman-en-plena-instalacion-sobre-el-rio-lurin-y-dos-obreros-resultan-heridos-municipalidad-de-lima-mml-rmmn-noticia/?fbclid=IwAR3oIxpkzAM8kCoXOV51vyW7LV517US5ffQiR8q6vpBcigqAwbBiqMP8UH0
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“Torre de Control -Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercia- Corpac) confirmó 

el horario de inicio para las 15:10, hora en la cual inició la maniobra, produciéndose el impacto con 

la aeronave de LATAM a las 15:11″, agregó. 

 

Jorge Salinas, director de Corpac dijo el sábado a una radio local que no existe autorización para 

el ingreso de vehículos dentro de la pista de aterrizaje y que cuando se hacen ejercicios es fuera 

de las áreas que tienen operaciones en tránsito. 

 

En un comunicado para explicar cómo ayudarían a los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados 

a raíz del percance, Latam Airlines comentó que mantendrían una actualización permanente sobre 

los hechos, sin dar más detalles sobre las causas del siniestro. 

 

Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú precisó el último viernes que 20 pasajeros eran 

atendidos en una clínica y que al menos dos estaban en estado grave. 

 

La fiscalía peruana dijo en su momento que mantendría una investigación abierta bajo los cargos 

preliminares de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas contra quien resulte 

responsable. 

 

El suceso quedó grabado y no tardó en volverse viral. El film casero permite ver cómo un pequeño 

camión colisionó con la nave de la empresa Latam mientras intentaba despegar. 

 

Link: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-explicacion-de-peru-tras-el-accidente-de-un-avion-

y-un-camion-de-bomberos-en-lima-nid20112022/ 

  

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-explicacion-de-peru-tras-el-accidente-de-un-avion-y-un-camion-de-bomberos-en-lima-nid20112022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-explicacion-de-peru-tras-el-accidente-de-un-avion-y-un-camion-de-bomberos-en-lima-nid20112022/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
EMIRATOS ARABES 
ARDE EN DUBAI UN BLOQUE JUNTO AL RASCACIELOS MÁS ALTO DEL MUNDO 
07/11/2022 
 

El fuego se produjo en un rascacielos de 35 pisos cerca del icónico edificio Burj Khalifa 

 

En la madrugada del lunes se produjo un incendio en 

un rascacielos de 35 pisos en Dubai, cerca del Burj 

Khalifa, el edificio más alto del mundo. No quedó claro 

de inmediato si hubo heridos en el incendio en el edificio 

de apartamentos, que se había extinguido cuando un 

periodista de Associated Press llegó al lugar. 

 

Un residente de 8 Boulevard Walk le dijo a la agencia 

que el rascacielos tiene un revestimiento que las 

autoridades planeaban reemplazar después de que un 

incendio similar arrasara una torre icónica en la víspera 

de Año Nuevo en 2015. Sin embargo, ese revestimiento 

no se reemplazó en todo el edificio, dijo el vecino, quien 

habló bajo condición de anonimato por temor a 

represalias. 

 

Anoche se podían ver marcas negras carbonizadas del 

incendio que se extendían por el edificio que forma 

parte de una serie de torres llamadas 8 Boulevard Walk 

por Emaar. La policía de Dubai y protección civil no 

reconocieron de inmediato el incendio. Una serie de 

fuegos en rascacielos en Dubai en los últimos años ha 

reavivado las dudas sobre la seguridad del 

revestimiento y otros materiales utilizados en el país. 

 

En abril de este año, otro gran incendio se desató en un hotel de lujo en la ciudad, lo que obligó a 

los huéspedes y al personal a desalojar el sitio y llenó de humo el centro turístico y comercial de 

los Emiratos Árabes Unidos. Videos publicados en redes sociales mostraban llamas anaranjadas 

gigantes que salían del techo ornamentado y un humo negro y espeso que se elevaba sobre el 

horizonte. 

 

En la víspera de Año Nuevo de 2015, un incendio atravesó el Address Downtown, uno de los 

hoteles y residencias más exclusivos de Dubái, cerca del Burj Khalifa. 

 

Link: https://www.larazon.es/internacional/20221107/kk5kuqsxgnab3majmcrtt4crni.html 

 

ESTADOS UNIDOS 
38 HERIDOS DEJÓ UN VORAZ INCENDIO PROVOCADO POR UNA BATERÍA DE 
LITIO EN UN EDIFICIO DE NUEVA YORK 
06/11/2022 
 

De acuerdo con la comisionada del Departamento de Bomberos, Laura Kavanagh, dos de las 

https://www.larazon.es/internacional/20221107/kk5kuqsxgnab3majmcrtt4crni.html
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personas afectadas se encuentran en estado crítico y cinco están graves 

 

 
 

Un total de 38 personas resultaron heridas como consecuencia de un incendio provocado por una 

batería de litio de una bicicleta eléctrica en el barrio neoyorquino de Manhattan, informó el 

Departamento de Bomberos de Nueva York. 

 

Al menos dos de las personas afectadas se encuentran en estado crítico y cinco están graves, 

apuntó la comisionada del Departamento de Bomberos, Laura Kavanagh. 

 

En una sesión informativa detallaron que los bomberos recibieron una llamada poco después de 

las 10:00 hora local, por un fuego desatado en el vigésimo piso del bloque de viviendas que hizo 

sonar tres alarmas, según informó la NBC. 

 

Varias personas recogieron imágenes del denso humo saliendo de uno de los apartamentos del 

edificio número 429 de la calle 52, en Manhattan, así como del aparatoso rescate por la fachada 

de una mujer, mediante una cuerda sujeta a la azotea del edificio. 

 

Los vecinos describieron la escena como una gran confusión e incertidumbre, que comenzó a las 

10 de la mañana con un fuerte olor a humo. Media hora después, una explosión generó la rotura 

de ventanas y vidrios que estallaron por todos lados. 

 

Los residentes que vivían arriba del piso 20, donde estaba el incendio, fueron evacuados hacia el 

techo. El Departamento de Policía de Nueva York envió un helicóptero, pero no se realizaron 

rescates con él. 

 

En declaraciones a los medios, el jefe de bomberos Daniel E. Flynn aseguró que en el mismo piso 

había varias bicicletas eléctricas y que el residente del apartamento se dedicaba a arreglarlas. En 

estos momento, están investigando si su negocio era legal. 

 

Flynn recordó que en lo que va de año se han registrado 200 incendios causados por baterías de 

litio en los que han muerto seis personas. 
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Las autoridades han repetido en numerosas ocasiones los peligros de estas baterías y han lanzado 

campañas para concienciar a la gente. 

 

Según especialistas, estas baterías, cuando se 

sobrecargan, pueden provocar un efecto bengala, 

que no es una explosión, pero sí generan llamas. 

 

El pasado septiembre, la Fiscalía de Nueva York 

lanzó una campaña de reparto de folletos 

informativos en varios idiomas con recomendaciones 

para su carga, almacenamiento y mantenimiento, 

después de que en 2021 se registraran 4 muertos y 

79 heridos por incendios causados por estas baterías. 

 

La oficina de la fiscal advertía entonces que las 

baterías de las bicicletas eléctricas empleadas por 

miles de repartidores a domicilio, al ser de iones de 

litio y tener una mayor capacidad de almacenamiento 

de energía “tienen más probabilidades de incendiarse 

que una batería tradicional”. 

 

Link: https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/11/06/38-heridos-dejo-un-voraz-incendio-

provocado-por-una-bateria-de-litio-en-un-edificio-de-nueva-york/ 

 

ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO FATAL EN FLORIDA ENVÍA FUEGOS 
ARTIFICIALES TIENDA EN LLAMAS 
28/11/2022 
 

 
 

John Marcano, de 53 años, conducía un SUV a lo largo de West New Haven Avenue en West 

Melbourne a las 4:15 p.m. cuando golpeó un Toyota, lo que provocó que ambos autos atravesaran 

una intersección y entraran al estacionamiento de la tienda Phantom Fireworks, dijeron las 

autoridades a News 6. 

 

Marcano se estrelló contra el edificio, encendió los fuegos artificiales en el interior y provocó que 

la tienda se incendiara, según la Patrulla de Carreteras de Florida. 

 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/11/06/38-heridos-dejo-un-voraz-incendio-provocado-por-una-bateria-de-litio-en-un-edificio-de-nueva-york/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/11/06/38-heridos-dejo-un-voraz-incendio-provocado-por-una-bateria-de-litio-en-un-edificio-de-nueva-york/
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Se pueden escuchar múltiples fuegos artificiales y petardos dentro de la tienda mientras llamas 

brillantes y humo espeso ruedan sobre el techo en un video publicado por el Cuerpo de Bomberos 

del Condado de Brevard. 

 

Los equipos “encontraron condiciones de incendio intensas y en rápido deterioro con una gran 

participación de los fuegos artificiales que se encontraban dentro del edificio”, dijo la agencia. 

 

Todo lo que queda del edificio es un exterior carbonizado. 

 

Dos empleados de Phantom Fireworks estaban trabajando en la parte trasera de la tienda, pero 

escaparon después de que Marcano se estrellara adentro, informó Florida Today. 

 

Marcano fue encontrado muerto en la escena. La causa del accidente sigue bajo investigación. 

 

 
 

El teniente de la Patrulla de Carreteras de Florida, Channing Taylor, dijo que el conductor del 

Toyota, de 39 años, se había detenido a un lado de la carretera para intercambiar información con 

Marcano después de que la golpeó, pero Marcano la golpeó nuevamente y la empujó a través de 

la intersección y hacia el estacionamiento. 

 

“Se realizará una autopsia. Con suerte, el médico forense podrá arrojar luz sobre eso”, dijo Taylor. 

“La familia no pudo proporcionar ninguna información que explicara lo sucedido” 

 

La mujer que conducía el Toyota resultó ilesa. Marcano se dirigía a recoger a sus dos hijos cuando 

lo mataron, dijo su prima, Roxana Domínguez. 

 

“Era simplemente un tipo divertido y feliz. Amaba a su esposa, a sus hijos. Trabajadores arduos, 

trabajando para la misma empresa durante 18 años”, dijo Domínguez. 

 

Link: https://nypost.com/2022/11/30/fatal-car-crash-in-florida-sends-fireworks-store-up-in-flames/ 

https://nypost.com/2022/11/30/fatal-car-crash-in-florida-sends-fireworks-store-up-in-flames/

