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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
SE INCENDIÓ UN DEPÓSITO DE YERBA MATE EN CAMPO GRANDE 
03/10/2022 
 

 
 
Un incendio consumió hoy gran parte del depósito de una cooperativa de yerba mate de Campo 
Grande, provocando la pérdida de alrededor de 800 mil kilos del producto. Según indicaron fuentes 
policiales, el siniestro se registró alrededor de las 4.20 de este domingo, en el Paraje Kilómetro 40 
de mencionado municipio, sobre ruta 14. 
 
En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Campo Grande, quienes se encargaron de la 
extinción del fuego, que dejó daños materiales pero no personas heridas. Se desconoce el motivo 
del siniestro. Se realizaron las correspondientes pericias, añadieron los voceros. 
 
Link: https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/10/02/764129-se-incendio-un-deposito-de-
yerba-mate-en-campo-grande 

 

INCENDIO EN UNA PLANTA FRIGORÍFICA DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ 
11/10/2022 
 
Según confirmaron a Cadena 3 Rosario, el fuego se originó “fuera del lugar donde se desarrolla el 
proceso productivo” por lo que no hubo que lamentar heridos. Bomberos controlaron la situación. 
 
Un incendio de magnitud considerable tuvo lugar en la tarde de este martes, en la planta del 
frigorífico Swift en Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario. 
 
En el lugar trabajaron para contener las llamas bomberos de la vecina localidad, quienes lograron 
que no se disperse a otras zonas de las instalaciones. 
 

https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/10/02/764129-se-incendio-un-deposito-de-yerba-mate-en-campo-grande
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2022/10/02/764129-se-incendio-un-deposito-de-yerba-mate-en-campo-grande
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En diálogo con Cadena 3 Rosario, el responsable del operativo reveló que las llamas se generaron 
“lejos de la nave industrial, que es donde se desarrolla el proceso productivo”, y que afectó 
puntualmente a una zona utilizada como depósito. 
 
Link: https://www.cadena3.com/noticia/noticias-rosario/incendio-en-una-planta-frigorifica-de-villa-
gobernador-galvez_338820 
 

VIDEO: IMPRESIONANTE INCENDIO EN UNA FÁBRICA DE RESINA EN MISIONES 
29/10/2022 

 

Varias dotaciones de Bomberos tuvieron que acudir al lugar; las llamas se expandieron por una 

gran superficie y se habla de pérdidas millonarias 

 

 

Un incendio de grandes proporciones se registró está sábado en Misiones en una fábrica de 

https://www.cadena3.com/noticia/noticias-rosario/incendio-en-una-planta-frigorifica-de-villa-gobernador-galvez_338820
https://www.cadena3.com/noticia/noticias-rosario/incendio-en-una-planta-frigorifica-de-villa-gobernador-galvez_338820
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procesamiento de resina, que fue consumida por las llamas. El siniestro afectó una gran superficie 

y obligó a varias dotaciones de bomberos a trabajar en el lugar. Se estiman que hubo pérdidas 

millonarias para la compañía afectada. 

 

El incendio se produjo en la localidad de Colonia Profundidad, en el departamento Candelaria, 

sobre la ruta provincial 204. Las llamas afectaron a la planta de resina Depimiel Forestal, según 

informó Misiones Online. El incendio se inició después de las 15 y hasta el momento no se 

informaron víctimas. 

 

Según dio cuenta el sitio Misiones Cuatro, las llamas afectaron el sector edilicio de la planta y 

también la zona exterior, donde se halla plantación de pinos. Mientras se intentan establecer las 

causas de lo ocurrido, trascendió que las pérdidas son totales para la fábrica. 

 

Depimiel Forestal es una unidad de negocios que depende de de la Compañía Multinacional 

Depimiel. La empresa tiene presencia en ocho países de América Latina y es líder en el mercado 

sectorial. 

 

La compañía tiene dos plantas de elaboración de resinas, una en Curitiba, Brasil, y la que ahora 

se incendia. El insumo básico que producen es la resina de pino. 

 

La empresa cuenta con 1.300 hectáreas propias y cuatro forestaciones alquiladas en Misiones, 

con capacidad de 1.000 toneladas anuales de resina que se obtiene de plantaciones de pino 

Elliotti, según indicó Misiones Online. 

 

Depimiel producía en la fábrica incendiada listones de madera, tablas y tablones de pino Elliotis y 

Tadea, tesina de colofonia, trementina, Ester de Glicerol y resinas modificadas. La empresa 

produce, además, una reconocida crema depilatoria que lleva el nombre de la firma. 

 

Desde la Administración del lugar señalaron que los daños “son totales”. En efecto, el deposito de 

resina de la planta tendría unos 40 toneladas de material inflamable, una situación que generó con 

el fuego una importante columna de humo negro, que se observó a varios kilómetros a la distancia. 

 

Debido a la magnitud del incendio todavía no se pudo esclarecer dónde se inició el siniestro. Las 

autoridades trabajan, además, para dilucidar si se trató de un hecho accidental o si fue intencional. 

 

Link: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/video-impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-

resina-en-misiones-nid29102022/?R=3f2559 

 

DEPÓSITO DE COLCHONES: NO DESCARTAN QUE EL INCENDIO HAYA SIDO 
INTENCIONAL 
31/10/2022 
 
Analizan una cámara de seguridad y un boquete en un alambrado. "Fue un shock para todos", dijo 

el encargado, Daniel Mercado 

 

El fiscal Marcelo Romero Jardín espera las actuaciones que se iniciaron por el voraz incendio que 

destruyó un depósito de colchones en la zona del Parque Industrial y a esta hora no se descarta 

que el hecho haya sido intencional. 

 

Hay dos elementos de prueba que podrían llevar a pensar que el siniestro no fue accidental, por 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/video-impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-resina-en-misiones-nid29102022/?R=3f2559
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/video-impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-resina-en-misiones-nid29102022/?R=3f2559
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un lado el registro de una cámara de seguridad, con la presencia de sospechosos en el sector y, 

por otro, un boquete en un alambrado perimetral. 

 

 
 
Este último dato lo aportó José Luis Henríquez, titular de Defensa Civil, a partir de los comentarios 

que escuchó de los propietarios de la firma Sueño Austral, cuando llegaron al lugar en medio de 

la emergencia, el domingo a la madrugada. 

 

"Nosotros nos abocamos al trabajo de combate de las llamas, en apoyo a los bomberos. Por ahí 

después, cuando llegó el dueño, recorrieron y hablaron de un boquete en un alambre y que las 

instalaciones tienen circuito cerrado de cámaras. Si esto es así habrá un registro de cómo empezó. 

Esto lo va a determinar los investigadores", dijo hoy Henríquez a LU2. 

 

Agregó el socorrista que cuando Defensa Civil arribó "el fuego estaba declarado" y que "en 

cuestión de minutos" tomó todo el depósito (donde ardieron unos 12 mil colchones) y por ese 

motivo se pidió la presencia de más dotaciones. 

 

"El techo colapsó, lo que imposibilitó seguir arrojando agua y se hizo presente la hidro de 

Bomberos, que es una escalera. Era imposible tirar desde arriba", dijo Henríquez. 

 

La empresa, que pertenece a Gustavo Lari, vicepresidente de la Unión Industrial y titular de la Liga 

del Sur, les da trabajo a unas 60 familias, de las cuales 12 tienen relación directa con el lugar 

afectado. 

 

Hoy iniciaron "la reconstrucción", según admitió Daniel Mercado, encargado de la firma. 

 

"Un shock" 

"Fue un shock para todos, arrancamos a tratar de recomponer y seguir trabajando porque tenemos 

que seguir alimentando a nuestras familias", dijo el operario, que el mismo domingo trabajó con 

sus compañeros. 

 

Sobre el origen del fuego, aclaró que no tiene conocimiento porque "los datos los tienen la Policía 

y Bomberos. Nosotros estamos abocados a seguir trabajando". 
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De todas maneras, aclaró que al tener la empresa productos muy inflamables, desde que están en 

ese lugar (2012), "todos los días tomamos medidas de prevención". 

 

"Es difícil para mí, como empleado, porque es nuestra fuente de trabajo. La idea es que mañana 

el dueño vaya a Buenos Aires para renegociar todo para arrancar y acomodarnos", cerró Mercado. 

 

Link: https://www.lanueva.com/nota/2022-10-31-9-55-0-deposito-de-colchones-no-descartan-que-

el-incendio-haya-sido-intencional 

 

CHILE 
REPORTAN INCENDIO EN MUELLE TERMINAL DE MEJILLONES 
01/10/2022 
 
Durante esta tarde se ha reportado el incendio del muelle 

terminal correspondiente a la zona industrial de la comuna de 

Mejillones, región de Antofagasta. 

 

Según información preliminar, el hecho ocurre en la malla 

transportadora del muelle y fue originado cuando se 

descargaba carbón quemado. Compañías de Bomberos de la 

zona ya se encuentran en el lugar para controlar las llamas, 

sumado a personal de la armada, funcionarios municipales y 

seguridad comunal, según consignó Soy Chile. 

 

Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de 

la región de Antofagasta activó los protocolos de emergencia 

junto a Sernapesca, la Seremi de Salud y la capitanía del 

puerto para analizar los eventuales daños en la salud, aire y 

aguas de las zonas cercanas al terminal portuario. 

 

Link: 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/10/01/reportan-incendio-en-muelle-terminal-de-

mejillones/ 

 

COLOMBIA 
FUERTE EXPLOSIÓN EN COLOMBIA PROVOCA DECENAS DE HERIDOS 
02/10/2022 
 
La alcaldía de Barranca Bermeja declaró alerta amarilla para facilitar la atención a las víctimas de 
la explosión. 

 

Una fuerte explosión sacudió la noche de este sábado a la localidad colombiana de Barranca 

Bermeja, departamento de Santander, con saldo preliminar de 22 heridos, informan fuentes 

locales. 

 

El cuerpo de bomberos del municipio trabaja para extinguir el incendio en un depósito de 

almacenamiento y distribución de cilindros de gas en la zona de Pozo Siete, un desastre de causas 

aún desconocidas, explican las autoridades.   

 

https://www.lanueva.com/nota/2022-10-31-9-55-0-deposito-de-colchones-no-descartan-que-el-incendio-haya-sido-intencional
https://www.lanueva.com/nota/2022-10-31-9-55-0-deposito-de-colchones-no-descartan-que-el-incendio-haya-sido-intencional
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/10/01/reportan-incendio-en-muelle-terminal-de-mejillones/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/10/01/reportan-incendio-en-muelle-terminal-de-mejillones/
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“No podemos dar un balance completo porque la 

emergencia aún no ha sido controlada, aún hay 

llamas y algunos cilindros no alcanzaron a explotar, 

por lo cual se podría generar nuevas explosiones”, 

señaló el subsecretario de Gestión de Riesgos, 

Adith Romero. 

 

Romero agregó que todos los organismos de 

socorro están atendiendo la emergencia y los 

heridos fueron llevados a centros asistenciales, 

mientras hizo un llamado a la comunidad a retirarse 

del lugar. 

 

La alcaldía de Barranca Bermeja declaró alerta 

amarilla hospitalaria para activar todos los sistemas 

de emergencia del municipio en función de los 

lesionados, entre los que se encuentran varios 

menores de edad. 

 

El siniestro también comprometió la infraestructura de edificaciones aledañas por lo que se ordenó 

la evacuación total y evitar así una tragedia mayor. 

 

Algunos medios de prensa se hacen eco de la sospecha de fallecidos y desaparecidos al interior 

del depósito, pero hasta el momento no hay confirmación oficial. 

 

Link: https://www.telesurtv.net/news/colombia-fuerte-explosion-barranca-bermeja-heridos-

20221002-0006.html 

 

CONTROLADO INCENDIO EN UNIDAD DE CRUDO DE LA REFINERÍA DE 
CARTAGENA 
22/10/2022 
 

La emergencia se presentó en momentos en que se dio apertura a la torre para mantenimiento 

 

Cartagena. La Refinería de Cartagena informó 

que fue controlado un incendio presentado al 

interior de la Torre de vacío de la unidad de 

crudo U100, la cual se encuentra fuera de 

servicio desde hace una semana por 

mantenimiento programado. 

 

El evento no ocasionó afectación a personas, 

al ambiente ni a la infraestructura. Se confirmó 

igualmente que la refinería de Cartagena 

opera con normalidad. 

 

El evento se presentó en momentos en que se 

dio apertura a la torre para mantenimiento y 

fue controlado de forma oportuna por la 

Brigada de Atención de la Refinería. 

https://www.telesurtv.net/news/colombia-fuerte-explosion-barranca-bermeja-heridos-20221002-0006.html
https://www.telesurtv.net/news/colombia-fuerte-explosion-barranca-bermeja-heridos-20221002-0006.html
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Cabe recordar que desde el 10 de octubre se adelanta una ‘Parada de Plantas’ tanto en las 

unidades de Generación de Hidrógeno como en la de destilación de Crudo. 

 

Link: https://caracol.com.co/2022/11/09/asi-seran-las-protestas-de-este-miercoles-en-cartagena/ 

 

ECUADOR 
AVIONETA ESTRELLADA EN GUAYAQUIL DEJA DOS FALLECIDOS 
26/10/2022 
 

Una avioneta se estrelló la tarde de este martes 18 de octubre del 2022 en el sector de Sauces 1, 

norte de Guayaquil. 

 

Videos aficionados mostraron cómo desde el lugar del siniestro se levantó una nube de humo 

negra. La avioneta quedó consumida por el fuego y sus restos esparcidos en una zona cercana a 

un parque. El Cuerpo de Bomberos Guayaquil llegó al sitio para controlar el flagelo. 

 

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien transitaba por el lugar dijo que presenció cómo se 

estrelló la avioneta. Ella dijo que hay dos fallecidos y un herido. De hecho los dos fallecidos aún 

permanecían en la avioneta calcinada. mientras que el herido fue trasladado a una casa de salud. 

 

Según su testimonio el piloto buscó un lugar donde estrellarse para no causar un daño mayor 

debido a que Sauces 1, que colinda con La Alborada, es una zona altamente poblada. "Fue un 

hombre que buscó no matar más personas. El piloto buscó un sitio donde no hacerle daño a los 

demás. Él sabía que iba a morir y buscó un parque. Es un héroe", dijo en el sentido de que el piloto 

buscó un área sin personas para estrellarse. 

 

De manera preliminar se conoce que la avioneta venía desde Manta. Aún se desconocen las 

causas que provocaron el siniestro. 

 

La avioneta se estrelló a escasos metros de una casa en la que habitan dos adultos mayores. Ellos 

fueron evacuados y tuvieron que ser estabilizados debido al impacto emocional que les causó el 

siniestro. Otras dos mascotas también fueron evacuadas. 

 

Asimismo, personal se encuentra restableciendo el sistema eléctrico debido a que la avioneta 

https://caracol.com.co/2022/11/09/asi-seran-las-protestas-de-este-miercoles-en-cartagena/
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arrastró consigo algunos transformadores de luz. 

 

El ECU 911 Samborondón informó que la emergencia fue coordinada con la ATM, Bomberos 

Guayaquil, Policía Nacional, Servicio de Gestión de Riesgos y Fuerzas Armadas. 

 

Link: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/avioneta-se-estrello-sauces-guayaquil-

fallecidos.html 

 

MEXICO 
BOMBEROS COMBATEN FUERTE INCENDIO EN TIENDA DE SAN JERÓNIMO, EN 
CDMX 
12/10/2022 
 

Alrededor de las 13:00 horas comenzó el incendio en la galería, ubicada en avenida San Jerónimo, 

en CDMX. Los bomberos luchan por controlar el fuego. 

 

Los bomberos combaten esta tarde el incendio en una galería de San Jerónimo, al Sur de la Ciudad 

de México, por el que ha sido necesario solicitar varias pipas de agua, para enfrentar el fuego que 

se extendió con rapidez ante los artículos de decoración que se expendían en la tienda. 

 

Alrededor de las 13:00 horas los “vulcanos” recibieron el llamado de alerta por el incendio en la 

galería, que ocupa el edificio de dos niveles que se localiza en el número 601 de la avenida San 

Jerónimo, de la colonia Tizapán San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. 

 

El incendio se propagó con rapidez en tienda de dos niveles 

De inmediato bomberos de la estación Álvaro Obregón acudieron a la emergencia por este 

incendio que al parecer se inició en el segundo nivel de la tienda de artículos decorativos para el 

hogar y comenzaron a combatir las llamas que se propagaron de forma rápida, ante el tipo de 

artículos que se expenden, entre los que había ya varios productos de decoración para Día de 

Muertos y Navidad. 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/avioneta-se-estrello-sauces-guayaquil-fallecidos.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/avioneta-se-estrello-sauces-guayaquil-fallecidos.html
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Los comercios y viviendas aledañas a la galería fueron evacuadas de inmediato por personal de 

Protección Civil que acudió también ante el siniestro. Alrededor de 100 personas fueron retiradas 

de la zona que fue acordonada, de acuerdo con el saldo preliminar. 

 

Evacuados e intoxicados deja incendio en galería de San Jerónimo 

Los servicios de emergencia como paramédicos de la Cruz Roja, también se movilizaron ante el 

incendio en la galería, donde atendieron a 4 personas intoxicadas, por la inhalación del intenso 

humo, mientras que otras 4 más fueron atendidas por crisis nerviosa. 

 

Los bomberos solicitaron más pipas con agua, porque el tanque de la primera cuadrilla que atendió 

el incendio resultó insuficiente. Por lo que alrededor de las 13:30 horas llegaron más “vulcanos” de 

refuerzo, para combatir las llamas desde diferentes frentes, hasta que después de las 14:00 horas 

declararon que no había riesgo de que el fuego se extendiera a otros inmuebles. 

 

Tras varios minutos de laborar en el lugar el incendio fue sofocado en su totalidad y la circulación 

en la zona fue abierta. 

 

Fiscalía capitalina investiga causas de incendio en tienda de antigüedades 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que ya investiga las causas 

que generaron un incendio en un negocio ubicado en la colonia Tizapán San Ángel, en la alcaldía 

Álvaro Obregón. 

 

El agente del Ministerio Publico de la Coordinación General de Investigación Territorial inició una 

carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad y dio intervención a personal de la 

Coordinación de General de Investigación Forense y Servicio Periciales, para recabar indicios. 

 

En tanto, elementos de la Policía de Investigación buscan posibles testigos, así como imágenes 

de las cámaras de video vigilancia, públicas y privadas que permitan esclarecer los hechos. 

 

Las primeras versiones de algunos empleados del negocio, se escuchó un fuerte ruido y enseguida 

observaron las llamas, por lo que de inmediato salieron del inmueble y solicitaron el apoyo de los 

servicios de emergencia. 

 

Link: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/bomberos-combaten-incendio-galeria-tienda-san-

jeronimo-cdmx-scol 

 

EN VIDEO: ASÍ FUE LA EXPLOSIÓN DE UN CAMIÓN DE COMBUSTIBLE EN 
AGUASCALIENTES 
21/10/2022 
 

Al menos 2.000 personas fueron evacuadas tras la explosión del camión que ha chocado contra 

un tren en marcha. Se ocasionaron daños a 50 vehículos y 120 viviendas 

 

Un camión cisterna lleno de combustible ha colisionado y explotado este jueves en Aguascalientes, 

cuando intentó cruzar una vía férrea en el momento en que un tren se disponía a pasar. La 

explosión provocó un incendio que alcanzó hasta cuatro calles a la redonda.  

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/bomberos-combaten-incendio-galeria-tienda-san-jeronimo-cdmx-scol
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/bomberos-combaten-incendio-galeria-tienda-san-jeronimo-cdmx-scol


 
 

11 

 

Al menos 2.000 personas fueron evacuadas a causa de los gases que emitía el incendio. Las 

autoridades locales informaron que la explosión ocasionó daños a 50 vehículos y 120 viviendas. 

Los bomberos locales lograron apaciguar el fuego. 

 

Link: https://elpais.com/mexico/2022-10-21/en-video-asi-fue-la-explosion-de-un-camion-de-

combustible-en-aguascalientes.html 

 

PARAGUAY 
INCENDIO CONSUMIÓ 18 CASILLAS METÁLICAS EN EL CENTRO DE CIUDAD DEL 
ESTE Y DEJÓ PÉRDIDA MILLONARIA. 
18/10/2022 
 

Parte de las casillas existentes en la vereda de la avenida Monseñor Rodríguez, microcentro de 

Ciudad del Este, fue consumida totalmente por el fuego que se inició a las 00:45 de hoy en la zona 

de intercepción con la calle Rubio Ñu. Fueron 18 casillas consumidas por el fuego, según el reporte 

https://elpais.com/mexico/2022-10-21/en-video-asi-fue-la-explosion-de-un-camion-de-combustible-en-aguascalientes.html
https://elpais.com/mexico/2022-10-21/en-video-asi-fue-la-explosion-de-un-camion-de-combustible-en-aguascalientes.html
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de la Comisaría Primera. Intervinieron bomberos voluntarios de la capital del departamento de Alto 

Paraná y el trabajo se extendió hasta las 3:15. 

 

“Tratándose de casillas de metal con mercaderías varias dentro y una pegada a la otra, el fuego 

se extendió rápidamente hasta que se cortaron las conexiones y pudieron controlar para que no 

pase a las estructuras de los propios edificios”, explicó el capitán Jorge López, comandante del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este. Agregó que se veía cómo el fuego derretía 

muy rápido las casillas de material metálico débil y con roperías dentro. 

 

Mencionó que es difícil aún precisar cómo se inició el fuego, pero es evidente que la falta de 

prevención, el uso inadecuado del sistema eléctrico, aires acondicionados instalados con cables 

no adecuados y una serie de factores colaboraron para este desenlace. 

 

“Son 30 años de trabajo perdidos y me quedo con las manos vacías con este incendio. Estoy 

demasiado mal, hice crecer a mis hijos desde este lugar”, dijo Gladis Villalba de Prieto, 

visiblemente golpeada por lo ocurrido, en nota con La Nación/Nación Media. Ella tenía una 

pequeña despensa en dos casillas y consultada sobre la pérdida, dijo que entre 15 y 20 millones 

de guaraníes por los artículos y equipos eléctricos. 

 

De acuerdo al reporte policial, son 11 comerciantes identificados como los afectados por el 

incendio. En todo el sector de casillas y mesitas instaladas sobre las veredas hay comerciantes 

que cuentan con más de uno y también hay casos de locales cerrados, sin actividad. Aníbal Ojeda 

Vega, de la Asociación de Trabajadores y Comerciantes Independientes (Atraci), dijo que es difícil 

saber todavía cómo se inició, pero que ahora lo importante es que se les pueda reponer las casillas 

desde la municipalidad. 

 

Link: https://www.lanacion.com.py/pais/2022/10/18/incendio-consumio-18-casillas-metalicas-en-

el-centro-de-ciudad-del-este-y-dejo-perdida-millonaria/ 

 

PERU 
FUERTE TEMBLOR EN EL NORTE DE PERÚ DEJA AL MENOS UN MUERTO Y DOS 
HERIDOS 
05/10/2022 
 

LIMA, Perú - Al menos un fallecido y otras dos personas heridas dejó un temblor de magnitud 5.8 

que se sintió durante la madrugada de este miércoles en la región de Piura, en el norte de Perú, 

informaron autoridades locales. 

 

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el movimiento 

telúrico tuvo una magnitud de 5.8, aunque el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) indica 

que el temblor fue de 6.1. 

 

El sismo ocurrió a las 03:26 a.m. hora local, con epicentro ocho millas al oeste de la ciudad de 

Sullana, ubicada a su vez más de 553 millas al norte de Lima. 

 

"En Paita hay una persona adulta mayor fallecida, pero es por un paro cardíaco producto del 

movimiento sísmico y susto", señaló a la emisora RPP el director del Instituto Nacional de Defensa 

Civil (Indeci) Piura, César Chonate. 

 

El funcionario agregó que otras dos personas también resultaron heridas al intentar movilizarse 

https://www.lanacion.com.py/pais/2022/10/18/incendio-consumio-18-casillas-metalicas-en-el-centro-de-ciudad-del-este-y-dejo-perdida-millonaria/
https://www.lanacion.com.py/pais/2022/10/18/incendio-consumio-18-casillas-metalicas-en-el-centro-de-ciudad-del-este-y-dejo-perdida-millonaria/
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rápidamente durante el movimiento sísmico que, según agregó, no causó "mayor daño" material. 

 

"La gente está tranquila, de todas maneras se han formado brigadas con personal de la 

municipalidad para recorrer caseríos y centros poblados menores para ver alguna necesidad de 

atender a esta población", añadió Chonate. 

 

Indicó que las labores de evaluación de daños se concentraban en el distrito de Miguel Checa, en 

la provincia de Sullana, que fue el lugar más cercano al epicentro del sismo, que tuvo una 

profundidad de 15 millas. 

 

Tras el fuerte temblor, que alcanzó una intensidad de grado VI, el IGP reportó cuatro réplicas de 

magnitud 3.8, 4.0 3.9 y 4.0. 

 

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Sullana, Vincenzo Leva, detalló a RPP 

que los heridos son dos mujeres que se cayeron durante el temblor y han sido trasladadas al 

Hospital de apoyo II de Sullana y al de la seguridad social EsSalud. 

 

La primera, de 20 años, sufrió una caída desde un segundo piso cuando intentaba abandonar su 

casa, y la segunda persona, una mujer embarazada de 39 años, también sufrió golpes por una 

caída. 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que el sismo tuvo su 

epicentro en el distrito de Miguel Checa y además se sintió "fuerte" en las provincias de Piura, 

Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sechura, Sullana y Talara. 

 

El COEN señaló que coordina con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y 

"exhorta mantener activos sus Centros de Operaciones de Emergencia" locales para atender los 

posibles daños causados por el movimiento telúrico o sus réplicas. 

 

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó 

que este evento no generó un tsunami en el litoral peruano. 

 

Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra 

aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. 

 

Link: https://www.telemundo51.com/noticias/mundo/peru-temblor-piura-muertos-heridos/2353339/ 

 

INCENDIO EN LA BIBLIOTECA AMAZÓNICA DE IQUITOS PUSO EN PELIGRO MÁS 
DE 10 MIL LIBROS HISTÓRICOS DEL SIGLO XIX 
10/10/2022 
 

Siniestro del último viernes en la segunda biblioteca amazónica más importante de Latinoamérica 

afectó el archivo cultural más importante del Perú e investigadores piden ayuda para poder salvar 

documentos históricos y valiosos. 

https://www.telemundo51.com/noticias/mundo/peru-temblor-piura-muertos-heridos/2353339/
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Un cortocircuito provocó un incendio que afectó la estructura de la Biblioteca Amazónica de Iquitos 

y alrededor de 10 mil libros, documentos y fotografías históricos del siglo XIX. El investigador 

Américo Mendoza Mori, a través de sus redes sociales, publicó una serie de fotografías en el que 

se puede ver cómo quedó el lugar tras el siniestro e hizo un llamado a las autoridades a colaborar 

para poder recuperar el lugar. 

 

“Se necesitan congeladores/refrigeradores para preservar los archivos históricos que ahora se 

encuentran en condiciones muy vulnerables. Algunos restaurantes en la zona están ayudando 

pero aún falta más apoyo. El congelamiento de libros es un primer paso, pero luego se requieren 

encontrar con urgencia a especialistas en la técnica de ‘secado por congelación’ para libros y 

documentos mojados”, sostuvo Américo. 

 

 

El diario La Región de Iquitos informó que hasta el lugar llegaron dos unidades de la XI 

Comandancia de Bomberos Voluntarios de Loreto, que, con ayuda de la Policía Nacional y el 

serenazgo de Maynas, pudieron evitar que el fuego se descontrole y afecte a todos los ambientes 

de la Biblioteca Amazónica. 

 

Jaime García, comandante de los bomberos de Loreto sostuvo que en la misma estructura, 

funciona la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, el Museo Amazónico y la prefectura 

de la ciudad y que ninguna persona resultó afectada. 

 

Link: https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/10/incendio-en-la-biblioteca-amazonica-de-

iquitos-puso-en-peligro-mas-de-10-mil-libros-historicos-del-siglo-xix/ 

 

CERCADO DE LIMA: SE REGISTRA VORAZ INCENDIO CERCA DE LA PLAZA 
BOLOGNESI 
21/10/2022 
 

Según el jefe de los bomberos, el siniestro se inició en una de las viviendas aledañas a la 

mencionada plaza. 

https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/10/incendio-en-la-biblioteca-amazonica-de-iquitos-puso-en-peligro-mas-de-10-mil-libros-historicos-del-siglo-xix/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/10/incendio-en-la-biblioteca-amazonica-de-iquitos-puso-en-peligro-mas-de-10-mil-libros-historicos-del-siglo-xix/
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Un incendio de grandes proporciones se registró en el Cercado de Lima en las intersecciones de 

los jirones Chota y Tarma, muy cerca de la Plaza Bolognesi, al menos 14 unidades tuvieron que 

llegar hasta el siniestrado lugar para poder contener las llamas. 

 

Un usuario de las redes sociales compartió un vídeo desde lo alto de un edificio en el que se logra 

captar cómo el humo escapa desde las viviendas de material noble cuando aún el incendio no 

había sido controlado por los hombres de rojo. 

 

Tras dos horas de arduo trabajo por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 

se logró mitigar las llamas que podrían haberse expandido a demás viviendas colindantes si es 

que las fuerzas del orden no hubieran acudido hasta la escena. 

 

Mario Casaretto, jefe de bomberos de Lima Centro, indicó que las características de la vivienda 

dificultaron la labor de los hombres de rojo; no obstante, se pudo confinar el fuego. 

 

“Es una vivienda multifamiliar de chincha y adobe, lo cual se dificulta el tema de poder controlar 

este tipo de incendios; al parecer estamos ahorita en un procedimiento de rescate de un menor, 

esperemos que sea a buen recaudo porque hemos tenido que ingresar por la zona posterior por 

una ventana pequeña para poderlo ubicar, todavía estamos haciendo ese trabajo y la extensión 

del fuego con las 11 unidades que han llegado hasta aquí, está también nuestro Comandante 

General en el lugar, estamos tratando de hacer el trabajo de remoción de escombros”. 

 

“Ya el incendio está confinado, no se va a propagar a las viviendas contiguas, estamos en otro 

procedimiento ya de rescate de las personas restantes y vamos a descartar si es que hubiera más 

personas en el lugar afectado”, complementó Casaretto. 

 

Cabe mencionar que, según testigos de la escena, se percibía un olor a pirotécnicos, pero todo 

quedará a materia de investigación para poder saber con precisión cuáles podrían haber sido las 

causas de este incendio. 

 

La empresa Sedapal informó a través de sus redes sociales que, habilitó los hidratantes de la zona 
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y aumentó la presión del agua a fin de poder facilitar el trabajo bomberil; del mismo modo personal 

del Samu, también llegaron hasta la escena para brindar soporte a las personas afectadas. 

 

Link: https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/21/cercado-de-lima-se-registra-voraz-

incendio-cerca-de-la-plaza-bolognesi/ 

 

VENEZUELA 
TRAGEDIA EN VENEZUELA: 43 MUERTOS Y MÁS DE 50 DESAPARECIDOS TRAS 
DESLAVE EN LAS TEJERÍAS 
13/10/2022 
 

Las autoridades venezolanas calculan ya un “centenar de víctimas fatales” del mayor deslave en 

décadas, en el pueblo de Las Tejerías. “Todavía hay un número importante de desaparecidos”, 

indicó Nicolás Maduro. 

 

El número de fallecidos a causa del deslave en Las Tejerías, en la zona central de Venezuela, 

subió a 43 —siete más que ayer—, según el más reciente balance ofrecido este martes 11 de 

octubre por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, desde la zona afectada por las 

inundaciones. 

 

 

”Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales”, manifestó Nicolás Maduro tras referirse 

a las personas reportadas oficialmente como desaparecidas y que están siendo buscadas por 

familiares y por diversos grupos de rescate que operan en la zona. 

 

Link: https://larepublica.pe/mundo/2022/10/09/tragedia-en-las-tejerias-hoy-lluvias-en-aragua-

venezuela-deja-22-muertos-y-52-desaparecidos-tormenta-inameh-alerta/ 

 

  

https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/21/cercado-de-lima-se-registra-voraz-incendio-cerca-de-la-plaza-bolognesi/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/21/cercado-de-lima-se-registra-voraz-incendio-cerca-de-la-plaza-bolognesi/
https://larepublica.pe/mundo/2022/10/09/tragedia-en-las-tejerias-hoy-lluvias-en-aragua-venezuela-deja-22-muertos-y-52-desaparecidos-tormenta-inameh-alerta/
https://larepublica.pe/mundo/2022/10/09/tragedia-en-las-tejerias-hoy-lluvias-en-aragua-venezuela-deja-22-muertos-y-52-desaparecidos-tormenta-inameh-alerta/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
ESPAÑA 
LOS BOMBEROS SOFOCAN EL INCENDIO DE UN TANQUE DE BIODIÉSEL EN EL 
PUERTO DE BILBAO 
14/10/2022 
 

El incendio que se ha producido este sábado por 

la tarde en una bomba de un tanque de biodiésel 

de una empresa del Puerto de Bilbao ha sido 

sofocado por los Bomberos, según han informado 

fuentes de la Autoridad Portuaria pasadas las 

21:30 horas. 

 

Las mismas fuentes han señalado que el incendio 

se ha producido a las 19:30 horas en una bomba 

de un tanque de biodiésel que la empresa Avia 

tiene en el Puerto de Bilbao y, de inmediato, se ha 

activado el plan de autoprotección, tanto por parte 

de la empresa como de la Autoridad Portuaria. 

 

En la extinción han trabajado dotaciones de 

cuatro parques de bomberos de la Diputación 

Foral de Bilbao, Remolcadores Ibaizabal y los 

propios medios de Avia. Estos han logrado 

controlar el incendio y posteriormente sofocarlo, 

sin que se hayan producido víctimas. 

 

El incendio de un depósito de biodiésel en las 

instalaciones del Puerto de Bilbao provocó este 

sábado una gran columna de humo negro visible 

desde varios kilómetros de distancia. 

 

Según informaron fuentes del departamento vasco de Seguridad, el fuego del depósito se ha 

iniciado por causas que se desconocen sobre las 19:45 horas, cerca de otro depósito de gasolina, 

que no ha resultado afectado. 

 

Varias dotaciones de los Bomberos de Bizkaia han trabajado para sofocar el fuego, además de la 

refrigeración del depósito de gasolina próximo, para evitar que le alcanzaran las llamas. 

 

Como consecuencia del incendio se activaron todos los protocolos de seguridad tanto interiores 

del puerto como exteriores y se han practicado cortes de tráfico en la A-8 y en varias carreteras 

locales para evitar que los vehículos se acerquen a las instalaciones portuarias, según las mismas 

fuentes. 

 

Link: https://redproteger.com.ar/safetyblog/los-bomberos-sofocan-el-incendio-de-un-tanque-de-

biodiesel-en-el-puerto-de-bilbao/ 

 

 

 

 

https://redproteger.com.ar/safetyblog/los-bomberos-sofocan-el-incendio-de-un-tanque-de-biodiesel-en-el-puerto-de-bilbao/
https://redproteger.com.ar/safetyblog/los-bomberos-sofocan-el-incendio-de-un-tanque-de-biodiesel-en-el-puerto-de-bilbao/
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ESTADOS UNIDOS 
LA DESTRUCCIÓN DE IAN EN FLORIDA ASCIENDE YA A 2.000 MILLONES DE 
DÓLARES 
06/10/2022 
 

Con vientos de hasta 240 km / h, Ian, de categoría cuatro en ese momento, arrasó la semana 

pasada la costa de Florida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este 

miércoles una extensión de 30 días del plazo de ayudas de emergencia para los afectados. 

 

 

Hasta el momento, 68 personas han muerto en Florida por el paso de Ian. Hay más de 280.000 

demandas presentadas a las agencias de seguros y se calcula que los daños producidos superan 

ya los 2.000 millones de dólares. 

 

Muchos propietarios de barcos de recreo tuvieron que buscar su embarcación en tierra y según 

las compañías eléctricas, el suministro eléctrico tardará más de un mes en restablecerse. El 90% 

de los edificios de la playa Fort Myers resultaron dañados y los servicios de emergencia llamaban 

puerta a puerta para asegurarse de que no quedaba nadie a la espera de ser rescatado. 

 

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) anunció este martes desde su 

sede en Washington que aprobó más de 70 millones de dólares para los sobrevivientes de Ian en 

Florida a fin de iniciar los esfuerzos de recuperación. 

 

Link: https://es.euronews.com/2022/10/05/la-destruccion-de-ian-en-florida-asciende-ya-a-2000-

millones-de-dolares 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.euronews.com/2022/10/05/la-destruccion-de-ian-en-florida-asciende-ya-a-2000-millones-de-dolares
https://es.euronews.com/2022/10/05/la-destruccion-de-ian-en-florida-asciende-ya-a-2000-millones-de-dolares
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INDONESIA 
IMPACTANTE VIDEO DEL DERRUMBE DE LA CÚPULA DE UNA MEZQUITA EN 
INDONESIA 
20/10/2022 
 

 

La gigantesca cúpula de la Gran Mezquita del Centro Islámico de Yakarta, en el norte de la capital 

de Indonesia, se derrumbó el miércoles después de que se produjera un gran incendio durante 

varias horas. 

 

Link: https://cnnespanol.cnn.com/video/impactante-video-cupula-mezquita-indonesia-incendio-

perspectivas-buenos-aires/ 

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/video/impactante-video-cupula-mezquita-indonesia-incendio-perspectivas-buenos-aires/
https://cnnespanol.cnn.com/video/impactante-video-cupula-mezquita-indonesia-incendio-perspectivas-buenos-aires/

