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

Entre los siniestros del mes de Agosto, destacamos los siguientes casos, de especial 
importancia para la estimación de EML (Pérdidas Máximas Estimadas). Dos (2) incendios 
de edificios de altura, uno de ellos ocurrido el 27 de Agosto en la ciudad de Dalián (China), 
y el otro el 29 de Agosto en la ciudad de Milán (Italia). 

• En ambos casos el incendio comenzó un piso alto (pisos 19 y 15 respectivamente) y 
se propagó hasta el último piso sin posibilidad de ser controlado.  

• El calor de los incendios deteriora las estructuras (en especial los edificios metálicos) 
a niveles irreparables, por lo cual llevan a la pérdida total. 

• Estos incendios demuestran que las pérdidas potenciales en edificios de altura 
alcanzan el 100 de los capitales asegurados para el daño directo, además de otras 
pérdidas indirectas, como los daños a terceros y la demolición de posterior al 
incendio.  

• La proliferación de materiales aislantes en la construcción puede ser una de las 
causas contribuyentes a la proliferación de incendios, pero incendios de este tipo 
ocurren propagados por el contenido y mobiliario, aún en edificios de construcción 
incombustible. 

• Sobre este tema recomendamos la lectura de nuestras circulares de 2004 y 2017: 
o https://www.lea-

global.com/uploads/circulares/2015/09/4_perdidas_maximas_en_edificios_en
_altura3.pdf 

o https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2017/06/02-17-nuevos-riesgos-
aislaciones-en-edificios-en-altura.pdf 

 
También se reportan 3 incendios forestales que afectaron a múltiples edificios, el 1 de 
Agosto un incendio afectó varios edificios del Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa 
Cruz de la Sierra – Bolivia);  el día 5 de Agosto un incendio forestal incendió el pueblo de 
Greenville (California-USA); y el 27 de Agosto un incendio de campos afectó varios edificios 
de un frigorífico de frutas en la localidad de Guerrico (Río Negro-Argentina). 

• El ambiente seco y los vientos son factores agravantes relacionados con ciclos 
climáticos o incluso con el cambio climático, otro factor dinámico es la mayor 
cantidad población, que implica mayor riesgo tanto por actividades productivas, 

recreativas e incluso por daños intencionales. 

https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2015/09/4_perdidas_maximas_en_edificios_en_altura3.pdf
https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2015/09/4_perdidas_maximas_en_edificios_en_altura3.pdf
https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2015/09/4_perdidas_maximas_en_edificios_en_altura3.pdf
https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2017/06/02-17-nuevos-riesgos-aislaciones-en-edificios-en-altura.pdf
https://www.lea-global.com/uploads/circulares/2017/06/02-17-nuevos-riesgos-aislaciones-en-edificios-en-altura.pdf
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
2 de Agosto del 2021 

Puerto General San Martín: se derrumbó un silo en Bunge y dos 

operarios resultaron heridos 

 
Este lunes por la mañana temprano se derrumbó un silo de la agroexportadora Bunge en Puerto 

General San Martín y dos operarios tuvieron que ser rescatados, aunque ninguno sufrió heridas 

de gravedad. Uno de ellos estuvo atrapado durante más de tres horas.  

Según informó desde la puerta de Bunge el 

periodista Pedro Levy de El Tres, el silo lleno de 

maíz se desplomó este lunes a las 7.30, cuando un 

trabajador salía de la cabina de trabajo de la unidad 

7. Era una estructura de grandes dimensiones, llena 

de maíz, que había sido reparada dos meses atrás. 

Hugo López, del sindicato de Aceiteros, precisó que 

fue la unidad 7 la que cayó sobre una cabina –una 

especie de piscina–, cuando salía un trabajador. En la cabina había otro, de turno. Y es esta 

persona la que estuvo unas tres horas atorada en un lugar muy confinado, de difícil acceso, según 

los Bomberos. 

El cereal cayó tan de golpe y con tanta fuerza que desplazó la cabina y tuvieron que correr el 

cereal para poder sacar al trabajador que había quedado aprisionado debajo de su escritorio. 

Pasadas las 10.30 de la mañana, lo trasladaron primero al centro de salud local y desde allí en 

helicóptero a Rosario. 

• Los incendios se propagan rápidamente y a grandes distancias (en el caso del 
Aeropuerto Viru Viru comenzó a 8 kilómetros de distancia). 

• Las instalaciones convencionales no están preparadas para controlar fuegos de gran 
extensión (aún en aeropuertos, que cuentan con cuartel de bomberos). Los edificios 
cuentan con sistemas de extinción automática diseñados para incendios que 
comienzan en el interior, pero que resultan inocuos para incendios que provienen del 
exterior. 

• Otros factores agravantes impiden a los bomberos desplegar un combate de las 
llamas eficiente, como la presencia de tanques de combustible (en el aeropuerto) o 
de plataformas de madera y tanques de amoníaco (en el frigorífico). En el caso del 
aeropuerto tampoco parece haber habido planes de contingencia para retirar los 
repuestos del almacén, como las turbinas de aviones que fueron afectadas por las 
llamas. 

• Es frecuente observar estimaciones de EML (Pérdidas Máximas Estimadas) que no 
tienen en cuanta hipótesis de propagación de incendios a través del material 
combustible de la vegetación. 
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Con todo, su estado de salud actualmente es bueno.  

En tanto, el otro operario ya se encuentra en el Sanatorio Parque a donde fue trasladado en 

helicóptero sanitario.  

Al lugar ingresaron cuatro ambulancias, tres del Sies y una de un servicio de emergencias privado, 

además de los Bomberos. 

“Hay que investigar si fue un problema estructural o de sobrecarga", señaló Jorge Teller, también 

de Aceiteros. 

Fuente: https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Alerta-en-Puerto-General-San-Martin-por-derrumbe-

en-una-celda-de-Bunge-20210802-0012.html 

3 de Agosto del 2021 

Alarma en Barracas por un incendio en un depósito que amenazó con 

tomar las casas linderas 

 
Una gran columna de humo negro, que se divisó buena parte de la tarde de este martes desde 

la avenida 9 de Julio, generó alarma por un incendio en un depósito de Barracas. 

Tras cuatro horas en las que 12 dotaciones de 

bomberos de la Ciudad lucharon contra el fuego, 

pudieron controlarlo, no extinguirlo. 

Incluso fuentes que participaron del operativo 

avisaron que, si bien el fuego está encapsulado, los 

bomberos aún tienen una ardua tarea por delante; y 

dijeron que los vecinos evacuados no podrán volver a 

sus casas esta noche.  

El incendio se originó este mediodía, pasadas las 13, en la parte trasera de un depósito de Santa 

Magdalena 541, entre la avenida Iriarte y California, donde también se guardan insumos de pesca. 

Incendio en Barracas: tras casi 5 horas, los bomberos pudieron controlas las llamas. Foto: 

Emmanuel Fernández 

Tres horas después del comienzo del incendio, las llamas habían tomado toda la propiedad y los 

bomberos intentaban que no llegara a las casas linderas: los vecinos fueron evacuados y el SAME, 

que tenía una docena de ambulancias en la zona, estaba en alerta. 

El humo negro y denso se adueñó del cielo porteño y se veía desde varios puntos de la Ciudad de 

Buenos Aires, incluso desde Avellaneda. 

https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Alerta-en-Puerto-General-San-Martin-por-derrumbe-en-una-celda-de-Bunge-20210802-0012.html
https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Alerta-en-Puerto-General-San-Martin-por-derrumbe-en-una-celda-de-Bunge-20210802-0012.html
https://www.clarin.com/tema/avenida-9-de-julio.html
https://www.clarin.com/tema/incendios.html
https://www.clarin.com/tema/barracas.html
https://www.clarin.com/tema/same.html
https://www.clarin.com/tema/avellaneda.html
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"Está complicado. No podemos entrar y se ataca el fuego desde afuera para defender las otras 

propiedades de la cuadra", le decían a Clarín fuentes del caso promediando la tarde. 

Doce dotaciones de bomberos intentan controlar el incendio en Barracas. Foto: Emmanuel 

Fernández 

Justamente, no bien llegaron al depósito, que en las dos plantas superiores guardaba insumos de 

pesca, los bomberos pudieron entrar al lugar y combatir el fuego que comenzó en la parte trasera. 

Sin embargo, con el avance de las llamas comenzaron una serie de explosiones: para los 

bomberos eran garrafas de camping; para Daniel, empleado del lugar, tubitos de gas. 

"Hay mucho material combustible y se produjeron deflagraciones producto de la propagación 

del fuego sobre garrafas de camping", explicaban las fuentes. 

Lo cierto es que los bomberos se vieron obligados a dejar de combatir el fuego desde adentro y 

salieron a atacarlo desde la calle. El incendio se generalizó en el edificio. El temor porque llegara 

a las casas linderas crecía, y por eso se evacuó a los vecinos. 

En diálogo con TN, el titular del SAME, Alberto Crescenti pedía a la gente del barrio que "cierre las 

ventanas y no salgan" de sus casas "para no respirar el humo tóxico". En el lugar se apostaron una 

docena ambulancias. 

Fuentes que participan del operativo detallaron que el fuego era tan intenso que, pasadas las 

16, se cayó la losa del segundo piso y parte de la medianera del contrafrente. 

Los bomberos debieron salir cuando comenzaron las explosiones. 

Pasadas las 17, en Barracas llegaba algo de alivio: el fuego había sido controlado, no extinguido. 

Luego de las 18, a casi cinco horas de comenzado el incendio, los vecinos todavía no habían 

podido regresar a sus casas. Y tampoco volverían. 

"La manzana donde está el depósito fue evacuada y esos vecinos no podrán volver a sus casas 

esta noche", explicaron las fuentes. 

Fuente: https://www.clarin.com/ciudades/incendia-deposito-barracas-columna-humo-ve-avenida-9-

julio_0_PiQ5CrSvT.html 

 
 
5 de agosto de 2021  

Se produjo una explosión en la planta de San Nicolás de la empresa 
Siderar 
 
Este jueves por la mañana se produjo una explosión en la planta de San Nicolás de la empresa 

Siderar. El accidente comenzó cuando los empleados se preparaban para comenzar con el turno 

de la mañana y habría sido producido por una pérdida de agua. 

https://www.clarin.com/tema/alberto-crescenti.html
https://www.clarin.com/ciudades/incendia-deposito-barracas-columna-humo-ve-avenida-9-julio_0_PiQ5CrSvT.html
https://www.clarin.com/ciudades/incendia-deposito-barracas-columna-humo-ve-avenida-9-julio_0_PiQ5CrSvT.html
https://www.a24.com/tags/explosion
https://www.a24.com/tags/accidente
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Según pudo saber A24.com, todo empezó a las 

6:30 horas del jueves, cuando se produjo una 

fuerte reacción en el Convertidor N°1 de la Acería 

de la Planta General Savio que generó daños a 

algunos equipos. 

En las redes sociales se viralizó un video que 

mostró el momento exacto en que ocurrió la 

explosión en la fábrica. Esas imágenes 

despertaron un fuerte impacto entre los usuarios, desconcertados ante el estallido. 

Sin embargo, fuentes de la compañía indicaron que el incidente fue detectado con anticipación, 

por lo que no provocó heridos ni tampoco tuvo consecuencias en el medioambiente. 

El informe preliminar del accidente señala que todo se habría ocasionado por una pérdida de agua 

a través de la lanza, que se acumuló dentro del convertidor. Esto fue detectado por el sistema de 

seguridad y por el operador de convertidor, quien frenó inmediatamente la operación activando los 

protocolos de contingencia previstos para estos casos. 

"En estos momentos se están analizando en detalle las causas de lo sucedido", comunicaron 

fuentes de Ternium ante las consultas de este medio. 

Fuente: https://www.a24.com/actualidad/se-produjo-una-explosion-la-planta-san-nicolas-la-empresa-

siderar-n852383 

 
18 de Agosto del 2021 

Un voraz incendio afectó parte de una empresa de venta de máquinas 
viales 
Se investiga si un desperfecto eléctrico provocó las llamas. Seis dotaciones de bomberos 

combatieron el fuego en la zona de Circunvalación y Vélez Sarsfield.  

Un incendio de grandes proporciones se desató este 

miércoles alrededor del mediodía en una empresa de 

venta de maquinaria vial y de materiales para la 

construcción ubicada en la zona noroeste de Rosario. 

Las pérdidas materiales son cuantiosos aunque no se 

habrían registrado heridos, según fuentes de bomberos. 

Al menos seis dotaciones de bomberos zapadores y 

voluntarios se dieron lugar en el amplio galpón ubicado en Vélez Sarsfield y Juan Pablo II 

(colectora de avenida de Circunvalación), donde empleados y clientes observaban desolados 

cómo las llamas afectaban las instalaciones. 

Algunos testigos arriesgaron a señalar que el fuego se habría producido por un desperfecto 

eléctrico, aunque personal de bomberos señaló que restaban realizar una serie de pericias para 

determinar el origen del fuego. 

https://www.a24.com/actualidad/se-produjo-una-explosion-la-planta-san-nicolas-la-empresa-siderar-n852383
https://www.a24.com/actualidad/se-produjo-una-explosion-la-planta-san-nicolas-la-empresa-siderar-n852383
https://www.lacapital.com.ar/incendio-a22589
https://www.lacapital.com.ar/rosario-a22305.html
https://www.lacapital.com.ar/bomberos-a22714
https://media.lacapital.com.ar/p/16b7241bd88437ff078839ddcf752874/adjuntos/203/imagenes/030/480/0030480349/incendio02jpg.jpg
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La magnitud del foco ígneo, que provocó la caída de buena parte del techo del galpón y cuantiosos 

daños materiales, provocó que hasta una dotación de bomberos de Villa Gobernador Gálvez 

colaborara en las tareas de extinción del fuego. 

Un cliente que observaba desde la vereda del establecimiento cómo se desarrollaba el incendio 

señaló en Canal 3 que "no estamos seguros, aparentemente fue un desperfecto eléctrico. Hicimos 

todo lo humanamente posible los que estábamos allí para apagarlo, pero era muy grande. Yo soy 

cliente, estamos muy tristes porque esta es una empresa familiar. Incluso a mí se me cayó una 

parte del techo y sufrí algunas quemaduras. Toda la parte del depósito se quemó. El esfuerzo de 

una familia se puede perder en 30 o 40 minutos. Afortunadamente no hubo víctimas" 

La magnitud del fuego hizo que las llamas se propagaran hasta el área de administración, pese al 

esfuerzo de bomberos y el propio personal por combatirlas. 

"El enfriamiento de la estructura va a demorar un tiempo, por eso se están empleando cubas no 

solo de bomberos, Defensa Civil. El incendio está circunscripto. El calor sigue generando su efecto 

por eso estamos atentos a la posibilidad de que caiga. Aparentemente no habría riesgo de 

explosión. El origen no podría precisarlo todavía", precisó en declaraciones a la prensa el 

subdirector de Defensa Civil, Gonzalo Ratner. 

Fuente: https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/un-voraz-incendio-afecto-parte-una-empresa-venta-

maquinas-viales-n2681827.html 

 

22 de Agosto del 2021 

Descomunal incendio en una desmotadora de algodón en Santiago del 
Estero 
 
El fuego comenzó por razones que se investigan y arrasó con fibra, parte del mobiliario, 

herramientas de la cooperativa, varios camiones y acoplados.  

Se produjo un incendio este domingo en la 

desmotadora Fibral Banda SRL, ubicada en la 

Ruta provincial 11 km 7,5 de La Banda, 

Santiago del Estero, por causas que se 

investigan.  

La desmotadora seria propiedad de la familia 

Romero, según indicó Agroperfiles. Una gran 

cantidad de camiones trabajaron para poder 

salvar parte de la fibra, a la par que 

intervinieron varias dotaciones de bomberos de 

la zona.  

Según informó la policía, el fuego se inició a las 14.30. Tomó gran parte de los fardos de algodón 

y un camión con la materia prima.  

https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/un-voraz-incendio-afecto-parte-una-empresa-venta-maquinas-viales-n2681827.html
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/un-voraz-incendio-afecto-parte-una-empresa-venta-maquinas-viales-n2681827.html
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Con el paso de los minutos se fue extendiendo, ayudado por el fuerte viento reinante durante la 

siesta de ayer.  

El incendio no solo consumió los fardos de algodón, sino también parte del mobiliario y 

herramientas de la cooperativa. Así también varios camiones y acoplados que se encontraban en 

la planta a la espera de ser descargados.  

Las pérdidas económicas se estiman en al menos nueve millones de dólares, con 

aproximadamente 5.000 toneladas de fibra quemadas.  

Una desmotadora es una máquina que separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de sus 

semillas. Además, debe estar equipada para remover materias extrañas, humedad, y otros 

contaminantes que reducen significativamente el valor comercial de la fibra.  

Fuente: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/314730-descomunal-incendio-en-una-desmotadora-de-

algodon-en-santiago-del-estero-en-la-banda-sucesos-en-la-banda.html 

 

27 de Agosto del 2021 

Un voraz incendio afectó al Frigorífico Guerrico en Ruta 22: explotaron 

tubos de amoníaco 

 
Las llamas afectaban a parte de la chacra y también las instalaciones de frío. Trabajaron allí 

dotaciones de Allen y Roca hasta la madrugada. La policía cortó la Ruta 22. 

Lo que comenzó como un llamado para 

contener un incendio de pastizales y proteger a 

una vivienda cercana, terminó en la 

intervención por un siniestro de gran 

envergadura.  

El saldo fue buena parte de un frigorífico 

seriamente dañado, la explosión de sus tubos 

de amoníaco y llamas que demandarían horas 

en ser contenidas. A esa primera dotación de 

Allen que arribó al lugar, debieron sumarse 

refuerzos desde Roca, ya que varios de sus vehículos estaban afectados en otras emergencias y 

que las reservas de agua se volvieron insuficientes, ante la necesidad constante de "enfriar" la 

zona. 

Un importante incendio que podía observarse desde lejos, en medio de la noche, afectó las 

instalaciones del Frigorífico Guerrico, ubicado a la vera de la Ruta 22, propiedad de la familia Alba, 

conocidos productores frutícolas de la zona. Las llamas comenzaron poco después de las 21, en 

una chacra cercana, hacia el norte, pero el viento las extendió rápidamente. 

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/314730-descomunal-incendio-en-una-desmotadora-de-algodon-en-santiago-del-estero-en-la-banda-sucesos-en-la-banda.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/314730-descomunal-incendio-en-una-desmotadora-de-algodon-en-santiago-del-estero-en-la-banda-sucesos-en-la-banda.html
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Cerca de las 22 se escucharon algunas explosiones, que según confirmaron a RÍO NEGRO 

bomberos que trabajaron en el lugar, correspondían a los tubos de amoníaco, usados para 

abastecer a las cámaras de frío donde se resguarda la fruta. La situación, tan temida en casos 

como este, obligó a los voluntarios a usar trajes especiales y protección para evitar la inhalación 

de ese gas incoloro, altamente tóxico. 

tránsito en la Ruta Nacional 22 debido a la peligrosidad del siniestro, que amenazaba con 

extenderse. Los vehículos fueron desviados por la Ruta Provincial N° 65, conocida como la ruta 

Chica. 

El área de Defensa Civil municipal aportó sus camiones regadores para abastecer a las 

autobombas. Mientras tanto, en el predio del frigorífico, ardía una casilla que era utilizada como 

depósito de insumos, algunos de ellos inflamables, y que continuaban reaccionando al calor 

constante y como consecuencia, explotaban. 

En redes sociales, se multiplicaban los comentarios de allegados y conocidos de la familia 

afectada, lamentándose por lo sucedido. 

Para graficar el riesgo al que estuvieron expuestos los voluntarios, uno de ellos contó a este medio 

cómo quedó dañado su traje, específico para intervenir en siniestros forestales, pero no para un 

caso que se agravó de esta manera: 

"El aviso fue para asistir a un incendio de pastizales, pero las llamas habían alcanzado filas de 

bins... la situación ya no era la misma. Tuvimos que pedir refuerzos y después seguimos dando 

una mano armando los equipos que hicieran falta. A pesar de los recaudos, se ablandaron y 

derritieron varias partes de mi traje",contó uno de ellos. 

Con el paso de las horas, el cuartel allense debió seguir organizando su personal para asistir a 

varias urgencias que se registraron en simultáneo. Varios de ellos se encontraban en esta 

esforzada labor desde horas de la tarde. Se preparaban guardias en el lugar para mantener al 

siniestro controlado. 

Fuente: https://www.rionegro.com.ar/un-voraz-incendio-consume-el-frigorifico-guerrico-1937061/ 

 

 

 

https://www.rionegro.com.ar/un-voraz-incendio-consume-el-frigorifico-guerrico-1937061/
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BOLIVIA 
 
1 de Agosto del 2021 

Incendio en Viru Viru afectó más de 25 vuelos, almacenes, turbinas y 

1.700 hectáreas 

 
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó la noche de este domingo que el voraz 

incendio de pastizales, que llegó hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru, afectó más de 25 

vuelos, almacenes, turbinas de aviones y 1.700 hectáreas de superficie. 

 “Más 1.700 hectáreas han sido quemadas y han 

sido perjudicados más de 25 vuelos, que hemos 

tenido que derivar a Cochabamba, y más de 2.600 

pasajeros. (También) el fuego ha alcanzado a las 

turbinas de BoA (Boliviana de Aviación) y a los 

almacenes de Albo (Almacenera Boliviana S.A.)”, 

detalló la autoridad. 

Además, precisó que entre los viajes perjudicados 

se encuentra un vuelo internacional y ahora se 

está empezando a cuantificar la pérdida económica causada por el incendio.     

Aunque todos “nuestros equipos están asegurados debidamente y asimismo queremos decir que 

ya está operable nuevamente el aeropuerto gracias al trabajo incansable de los bomberos”, 

destacó en contacto con distintos medios en Santa Cruz. 

Se conoce que el incendio se inició cerca al mediodía de este domingo, aproximadamente a ocho 

kilómetros del aeropuerto, por inmediaciones de la Avenida G77, y se expandió rápidamente 

debido a los fuertes vientos que se registraban. 

Los vecinos del sector reaccionaron alarmados e intentaron controlar las llamas sacando baldes 

de agua desde sus domicilios, mientras más de 120 bomberos de distintas instituciones también 

trataban de sofocar el fuego durante toda la tarde y parte de la noche. 

 “Vamos a investigar porque obviamente no puede ser (solo) un fenómeno climático, ojalá no sea 

un sabotaje a la reactivación económica que nosotros hemos emprendido como Gobierno”, afirmó. 

 

 

Fuente: https://www.la-razon.com/nacional/2021/08/01/incendio-en-viru-viru-afecto-mas-de-25-vuelos-

almacenes-turbinas-y-1-700-hectareas/ 

 

https://www.la-razon.com/nacional/2021/08/01/incendio-en-viru-viru-afecto-mas-de-25-vuelos-almacenes-turbinas-y-1-700-hectareas/
https://www.la-razon.com/nacional/2021/08/01/incendio-en-viru-viru-afecto-mas-de-25-vuelos-almacenes-turbinas-y-1-700-hectareas/
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BRASIL 
 
10 de Agosto del 2021 

Incendio azota área forestal en Morro do Salgueiro, Tijuca 
 

Desde la tarde de este martes, un incendio alcanzó una zona boscosa en Morro do Salgueiro, en 

Tijuca, en la Zona Norte de Río, cerca de la comunidad que lleva el mismo nombre.  

Según el Departamento de Bomberos, la primera 

llamada informando las llamas se produjo a las 

4:45 pm, y al lugar acudieron hombres del cuartel 

de Vila Isabel. 

Los bomberos accedieron a la región por la Rúa 

dos Araújos, que es uno de los principales accesos 

a la comunidad. Según la corporación, la lucha 

contra incendios continúa. Hasta las 20:00 horas, 

no hubo información sobre los heridos o posibles viviendas afectadas por el incendio. 

En las redes sociales, muchos vecinos del barrio reportan aprensión con la evolución de las 

llamas. "Ahora el bosque de Tijuca, cerca de la favela de Salgueiro, está ardiendo en llamas. 

Socorro", escribió un usuario de Twitter, junto con una foto del incendio. "Incendio gigante en Morro 

do Salgueiro, muy cerca de la comunidad del mismo nombre", publicó otro internauta, junto con un 

video de las llamas. 

Fuente: https://extra.globo.com/noticias/rio/incendio-atinge-area-de-mata-no-morro-do-salgueiro-na-tijuca-

rv1-1-25149894.html 

 
 
24 de Agosto del 2021 

Incendios de grandes proporciones se multiplican en Brasil 

 
La llanura aluvial del Pantanal, uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo está en 

alerta ante los impactos del fuego en la Amazonía. 

Brasil reporta múltiples incendios al cierre de este 

mes de agosto con mayor incidencia en el Pantanal 

y la Amazonía, siendo el país más afectado en 

América del Sur por los siniestros con el 66,2 por 

ciento de todos los que han estallado en la región. 

El Instituto Centro de Vida (ICV) indicó que las 

últimas cinco jornadas fueron las más 

desfavorables en relación con los incendios en el 

estado del Medio Oeste. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/incendio-atinge-area-de-mata-no-morro-do-salgueiro-na-tijuca-rv1-1-25149894.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/incendio-atinge-area-de-mata-no-morro-do-salgueiro-na-tijuca-rv1-1-25149894.html
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Según el satélite GFED de la NASA (Agencia Espacial Estadounidense), del 1 de enero al 22 de 

agosto, 432.000 hectáreas han sido afectadas por las llamas en el Pantanal. 

A partir de los registros a inicios de 2021 que contabilizan 1,953 incendios, solo en los últimos 

cinco días se detectaron 1.953, de acuerdo con el investigador del ICV, Vinícius Silgueiro. 

Pese a que la Amazonía es el bioma que ha sufrido más impacto por las llamas en esta zona, el 

incremento de los brotes en el Pantanal y la Cuenca del Alto Pantanal dejan en alerta sobre lo que 

puede ocurrir a futuro. 

El Pantanal es uno de los bioma más importantes de Brasil, pues es una llanura aluvial con 160.000 

kilómetros cuadrados, catalogada como la más grande del planeta y uno de los lugares con mayor 

biodiversidad mundial con unas 4.700 especies. 

Por otra parte, el estado de Mato Grosso, cubierto por áreas del Pantanal, encabeza la lista del 

registro nacional de incendios con 5.671 puntos calientes detectados por el satélite NPP375 del 

Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). 

Este estado tiene el 20,3 por ciento de los 27.942 puntos calientes en un contexto donde las 

igniciones están al alza en el país. En gran parte, se debe a la escasez de lluvias por más de 150 

días. 

Según el climatólogo de Climatempo, Celso Oliveira, las lluvias de verano no alcanzan a reponer 

la humedad del suelo. Sobre todo, alertó de la falta de agua hasta para combatir incendios 

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/incendios-grandes-proporciones-multiplican-brasil-20210824-

0011.html 

27 de Agosto del 2021 

Un incendio en una planta química en Brasil deja cuatro fallecidos y 

ocho heridos 

 
Una mujer y tres de su hijos murieron este jueves en un incendio de grandes proporciones en una 

planta química en la ciudad brasileña de Barueri, en la región metropolitana de Sao Paulo, que 

dejó además al menos otras ocho personas heridas, según informaron fuentes oficiales. 

Las llamas se iniciaron en una planta industrial de 

productos químicos y alcanzaron otros nueve edificios, 

entre ellos una empresa de plásticos, dos residencias y 

una escuela. "El líquido inflamable bajó por las galerías 

y alcanzó una vivienda y provocó un principio de incendio 

en una escuela, que no llegó a incendiarse y fue aislada", 

afirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos, 

Jefferson de Mello, citado en un comunicado. 

https://www.telesurtv.net/news/incendios-grandes-proporciones-multiplican-brasil-20210824-0011.html
https://www.telesurtv.net/news/incendios-grandes-proporciones-multiplican-brasil-20210824-0011.html
https://www.elperiodico.com/es/lugares/brasil-7333
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De acuerdo con la alcaldía de Barueri, las cuatro víctimas fatales -una mujer y tres de sus cuatro 

hijos, de entre cuatro años y once meses de edad- trabajaban y residían en el interior de una de 

las plantas que se incendió y murieron carbonizados. 

“Todos los candidatos alemanes quieren ser Merkel” 

Lituania pide a sus ciudadanos no usar móviles chinos por temor a ser espiados 

En cuanto a los heridos, dos de las víctimas fueron ingresadas en un hospital de la región en 

estado de gravedad tras sufrir quemaduras en un 80% de sus cuerpos. Los otros seis sufrieron 

heridas leves, por intoxicación de humo o quemaduras leves, y siguen bajo acompañamiento 

médico. 

Cerca de un centenar de bomberos y 28 vehículos, así como equipos de la Defensa Civil, rescate 

y socorro, acudieron al local de la emergencia y lograron controlar las llamas, aunque seguirán 

trabajando para dejar el área "en total seguridad". 

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210827/incendio-planta-quimica-brasil-cuatro-
fallecidos-12019756 
 
 
 

CHILE 
 
6 de Agosto del 2021 

Incendio en Iquique: dónde y cuándo se ha producido el fuego y cuáles 

han sido los daños 

 
En la noche del pasado jueves, un gran incendio afectó a una fábrica de ropa industrial. Luego de 

dos horas y media, Bomberos logró extinguir el fuego. 

Este jueves, un gran incendio afectó a una fábrica 

de ropa industrial en la ciudad de Iquique. Luego 

de dos horas y media, Bomberos logró extinguir el 

fuego. La situación alertó a la ciudad e incluso se 

tuvo que cortar el tránsito en, al menos, dos 

cuadras a la redonda, para que Bomberos hiciera 

su trabajo. 

El siniestro se produjo en la fábrica "Moisés", 

ubicada entre las calles Manuel Rodríguez y 

Barros Arana del centro de Iquique. Al menos seis compañías de Bomberos llegaron al lugar para 

controlar la emergencia, que afectó a casi todo el edifico. 

Según Biobío, el fuego afectó de manera casi completa al edificio y generó bastante conmoción 

entre los vecinos, porque muy cerca de la fábrica hay una clínica, restaurantes y estacionamientos. 

Biobío recopiló algunas frases del director regional de la Onemi, Álvaro Hormázabal, quien señaló 

que “habían trabajadores que evacuaron y, según los informes del dueño, no habrían productos 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190821/numero-incendios-brasil-agosto-mayor-siete-anos-7600542
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210923/candidatos-alemanes-quieren-merkel-12107687
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210923/lituania-pide-ciudadanos-moviles-chinos-12108243
https://www.elperiodico.com/es/temas/incendios-10230
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210827/incendio-planta-quimica-brasil-cuatro-fallecidos-12019756
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210827/incendio-planta-quimica-brasil-cuatro-fallecidos-12019756
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químicos tóxicos. Si bien habían gomas y otros elementos que son inflamables, tóxicos no hay en 

primera instancia”. 

Hasta ahora, no ha habido un reporte oficial respecto a esto. Lo que sí se sabe es que casi todo 

el edificio fue afectado por el incendio. 

 
Fuente:https://chile.as.com/chile/2021/08/06/actualidad/1628255928_812959.html 

 
 
 
11 de Agosto del 2021 

Incendio afectó a edificio en el Campus San Joaquín de la Universidad 

Católica 

 
Un incendio estructural afectó la noche del 

miércoles al Campus San Joaquín de la 

Universidad Católica (UC), ubicado en la 

comuna de Macul. 

Información oficial entregada por la casa de 

estudios señala que el siniestro ocurrió en el 

Instituto de Astrofísica y la Facultad de 

Matemáticas. 

Por medio de un comunicado, la Universidad Católica informó que "el edificio del Instituto de 

Astrofísica y parte de la Facultad de Matemáticas, ambos ubicados en el campus San Joaquín, 

sufrieron un incendio declarado hace un poco más de 40 minutos. El incendio se habría producido 

producto de reparaciones que se estaban haciendo en el lugar". 

"11 compañías del Cuerpo de Bomberos de Chile se encuentran en el lugar del siniestro, 

intentando controlar el incendio y trabajando para aislar el resto de la infraestructura aledaña", 

agrega. También aclararon que no había personas en el edificio cuando se inició el fuego. 

Finalmente, señalaron que "el rector Ignacio Sánchez junto a autoridades de la UC se encuentran 

en el lugar evaluando la situación. Seguiremos informando a la comunidad en la medida que 

tengamos mayores antecedentes respecto de la situación que afecta en estos momentos a nuestra 

Universidad". 

 

Fuente: https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/incendio-afecto-a-edificio-en-el-campus-san-joaquin-de-

la-universidad-catolica/ 

  

https://chile.as.com/chile/2021/08/06/actualidad/1628255928_812959.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/incendio-afecto-a-edificio-en-el-campus-san-joaquin-de-la-universidad-catolica/
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/incendio-afecto-a-edificio-en-el-campus-san-joaquin-de-la-universidad-catolica/
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COLOMBIA 
 
3 de Agosto del 2021 

Cinco heridos tras explosión de gasoducto en Norte de Santander 

 
Una fuerte explosión generó pánico en los habitantes de la zona rural del municipio de Toledo 

(Norte de Santander). 

Un derrumbe desencadenó la explosión de 

un tramo del gasoducto ubicado en la 

vereda El Encanto. Hay cinco heridos, tres 

registran gravedad.  

De acuerdo con el testimonio de los 

campesinos, a las 2 de la madrugada se 

escuchó un fuerte ruido y luego la explosión 

del gasoducto que abastece de gas a varias 

regiones del oriente del país. En el hecho 

dos vehículos resultaron incinerados. 

Víctor Gamboa, alcalde del municipio de Toledo, precisó que los heridos presentan quemaduras 

de segundo y tercer grado y fueron trasladados al centro de salud del corregimiento 

de Samoré para recibir atención médica. 

“Estamos incomunicados, hay al menos cuatro derrumbes en la vía La Soberanía. Hay dificultad 

en el servicio de energía y en la comunicación por celular. Por ahora podemos confirmar que el 

servicio de gas para varios municipios de la zona está suspendido”, afirmó el alcalde. 

Las autoridades informaron que la zona afectada será monitoreada y se hará una revisión aérea 

para hacer una evaluación de daños. Varias casas cercanas fueron alcanzadas por las llamas y 10 

familias debieron salir para salvaguardar su integridad. 

Por su parte, el alcalde recordó que las fuertes lluvias en esta región del país, han desencadenado 

múltiples cierres en la vía que comunica a Norte de Santander con poblaciones del departamento 

de Arauca. 

Las precipitaciones han causado estragos en sectores como Palmar Alto y Samoré, El 

Encanto y Río Negro.  

 

Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/norte-de-santander-explosion-de-gasoducto-
tras-derrumbe-607985 
 

 
 
 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/norte-de-santander-explosion-de-gasoducto-tras-derrumbe-607985
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/norte-de-santander-explosion-de-gasoducto-tras-derrumbe-607985
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25 de Agosto del 2021 

Mueren 12 personas en explosión de mina carbonera en Colombia 
 

La Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia confirmó la muerte de 12 trabajadores el 

pasado lunes en una mina subterránea de carbón ubicada en el centro del país, luego de una 

explosión por acumulación de gas metano y polvo de carbón que hizo colapsar el depósito. 

La mina se encuentra en el municipio de Tópaga, 

en el departamento de Bocayá, a 190 kilómetros 

al noreste de Bogotá. De acuerdo con la ANM, 

esta mina tenía prohibición de adelantar trabajos 

de explotación. 

Según el comunicado de la ANM, los cuerpos de 

Gustavo Díaz, Emiliano González, Luis García y 

Germán Parra ya se rescataron. Además, los 

equipos de rescate continúan las labores para 

ubicar en la superficie el resto de los cuerpos de los mineros fallecidos. 

La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Bocayá movilizó a todos los rescatistas de 

Tópaga para atender la emergencia. En últimas actualizaciones se dio a conocer que al menos 14 

personas quedaron atrapadas. 

Colombia presenta un gran número de minas abiertas y subterráneas de oro y carbón en donde 

con frecuencia suceden accidentes, debido a que algunas explotaciones son ilegales o carecen 

de las medidas de seguridad necesaria. 

El pasado 11 de julio en este departamento, un grupo de personas quedaron atrapadas en la mina 

Santa Inés, ubicada en el sector Boche, después de que se generar una explosión, supuestamente 

por la acumulación de gases en el lugar. Allí la cifra preliminar de muertos fue 11 personas. 

Colombia es el quinto exportador mundial del mineral y su industria tiene desde grandes depósitos 

cuya explotación corre a cargo de multinacionales, hasta cientos de yacimientos pequeños e 

improvisados. 

 

 
Fuente: https://www.telesurtv.net/news/mueren-doce-personas-explosion-mina-carbonera-colombiana-
20210825-0007.html 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.telesurtv.net/news/mueren-doce-personas-explosion-mina-carbonera-colombiana-20210825-0007.html
https://www.telesurtv.net/news/mueren-doce-personas-explosion-mina-carbonera-colombiana-20210825-0007.html
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HAITI 
 
16 de Agosto del 2021 

El terremoto en Haití deja más de 1.400 muertos, 6.900 heridos y los 

hospitales desbordados 

 
Tras el segundo día de búsquedas, la Agencia de Protección Civil de Haití aumentó este 

lunes el número de víctimas mortales por el sismo a 1.419. Además, reportó 6.900 personas 

heridas. Los hospitales se encuentran colapsados por personas que buscan asistencia médica y 

las labores de rescate se intensifican frente a la eventual llegada de la tormenta Grece al territorio. 

Las cifras de víctimas mortales siguen 

en aumento en Haití. El terremoto de 

magnitud 7,2 que azotó la isla el sábado 

dejó más de 1.400 muertos y cerca de 

7.000 heridos, aunque con el paso de 

los días estas cifras podrían aumentar. 

La tragedia llega 11 años después de 

otro terremoto que dejó devastado al 

país.  

Las autoridades también cuantifican 

en 37.312 en número de viviendas que quedaron destruidas. La región más afectada fue el 

suroeste del país, en especial la ciudad de Les Cayes, que alberga a 100.000 habitantes, donde 

los rescatistas continúan con las labores de búsqueda ayudados por excavadoras.  

El primer ministro, Ariel Henry, visitó el lugar y elogió las labores de sus residentes. "Están 

afectados, pero son resistentes. Luchan por sobrevivir", afirmó el mandatario. 

Sin embargo, los hospitales no dan abasto y no tienen la indumentaria necesaria. "Básicamente, 

necesitan todo", dijo el Dr. Inobert Pierre, pediatra de la organización sin fines de lucro Health 

Equity International. Y agregó: "Muchos de los pacientes tienen heridas abiertas y han estado 

expuestos a elementos no tan limpios". 

Los hospitales de Les Cayes, uno de los lugares más afectados por el terremoto, se encuentran 

desbordados. Las personas heridas son atendidas en colchones y camillas en las calles del país. 

Otra ciudad fuertemente tocada es Jeremie, en donde la falta de hospitales ha llevado a que los 

médicos intenten atender a las personas afectadas en colchones o camillas debajo de los árboles 

de las carreteras. Según le dijo el director de la Agencia de Protección Civil, Jerry Chandler, a 

Reuters: "Hay instalaciones muy importantes que son disfuncionales mientras hablamos y las que 

son funcionales están recibiendo un desbordamiento de pacientes". 

El panorama a nivel nacional no es más reconfortante. Escuelas, hospitales, iglesias y locales se 

desplomaron o quedaron gravemente dañados.  

https://newsroom.ap.org/detail/QuakeinjuredwaitforhelpasnewdisasteroverwhelmsHaiti/a625e4406ffa26e43d8b42cb71c9ba7f/text?Query=haiti&mediaType=text&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=108&currentItemNo=2
https://newsroom.ap.org/detail/QuakeinjuredwaitforhelpasnewdisasteroverwhelmsHaiti/a625e4406ffa26e43d8b42cb71c9ba7f/text?Query=haiti&mediaType=text&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=108&currentItemNo=2
https://newsroom.ap.org/detail/QuakeinjuredwaitforhelpasnewdisasteroverwhelmsHaiti/a625e4406ffa26e43d8b42cb71c9ba7f/text?Query=haiti&mediaType=text&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=108&currentItemNo=2
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Además, las cifras pueden crecer debido a que aún no se ha podido entrar a zonas de difícil 

acceso. Según comunicó Alix Percinthe, coordinador de campo de ActionAid Haití: “En algunas 

aldeas, vi que la mayoría de las casas estaban destruidas o dañadas. Estas son comunidades 

pobres que ya eran vulnerables”.  

Las labores de búsqueda se dan a contrarreloj debido a la posible llegada de la tormenta Grace. 

Las predicciones apuntan a que esta podría ingresar al país el lunes por la noche. Por lo que la 

Agencia de Protección Civil, hizo un llamado a la ciudadanía, advirtiendo que podrían estar 

enfrentándose a fuertes lluvias, mares agitados, deslizamientos de tierra e inundaciones. 

Igualmente, anotó que se esperan entre 5 y 100 mililitros de lluvia por cada metro cuadrado. 

"Miles de personas que duermen en las calles estarían expuestas a las lluvias torrenciales en 

medio de un riesgo creciente de enfermedades transmitidas por el agua", alertó el jefe del 

organismo. 

Luego del terremoto, República Dominicana y México enviaron alimentos y medicinas a través de 

las fronteras terrestres y aéreas. Por su parte, Colombia mandó personal de búsqueda y rescate. 

Chile anunció la donación de 16 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que 

Panamá establecerá un centro de acopio a fin de recolectar suministros. 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) comunicó que envió un 

equipo de 65 personas para apoyar las labores de búsqueda. Samantha Power, administradora de 

USAID dijo que el equipo “ya se encuentra en Puerto Príncipe. 

Fuente: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210816-terremoto-hait%C3%AD-deja-

muertos-catastrofe 

 

MEXICO 
 

11 de Agosto del 2021 

Explosión en fábrica de Santa Catarina, Nuevo León, deja 2 muertos 

 
La fábrica Protexa ubicada en Santa Catarina, Nuevo León, registro una fuerte exposición; hasta 

el momento se reportan 2 muertos y 4 lesionados 

La tarde de este miércoles 11 de agosto, se 

registró una explosión e incendio de gran 

magnitud en una planta de aislantes de la 

empresa Protexa, en Santa Catarina, Nuevo 

León. 

La explosión se registro en la fábrica ubicada en 

las avenidas Díaz Ordaz y Cuauhtémoc, en la 

colonia La Fama del municipio de Santa 

Catarina, Nuevo León. Videos en redes sociales captaron el humo proveniente de la explosión. 

https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210816-terremoto-hait%C3%AD-deja-muertos-catastrofe
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210816-terremoto-hait%C3%AD-deja-muertos-catastrofe
https://www.sdpnoticias.com/estados/nuevo-leon/covid-19-en-nuevo-leon-hay-62-personas-que-han-muerto-y-estaban-vacunadas/
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Autoridades de Protección Civil reportan que la explosión fue consecuencia de la fuga de material 

para producir asfalto de la empresa Protexa, misma que se vio consumida por un incendio. De 

manera preliminar se reportan 2 muertos. 

De acuerdo con los reportes de Protección Civil en Nuevo León, al menos cuatro personas 

resultaron lesionadas tras la explosión en la fabrica de la empresa Protexa en Santa Catarina. 

Los empleados de la fabrica en Santa Catarina presentan quemaduras de primer y segundo 

grado, por lo que fueron trasladados de emergencia al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS).El gobierno de Nuevo León también informo que dos de los bomberos que se encontraban 

trabajando en el lugar también fueron atendidos debido a un fuerte golpe de calor. 

Directivos de la fábrica Protexa en Santa Catarina reportaron que se realizó una búsqueda con 

equipo especial en el interior de la planta debido a la desaparición de dos empleados. 

Lamentablemente, minutos más tarde la empresa Protexa, en Santa Catarina dio a conocer el 

hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de la fabrica. 

Hasta el momento, autoridades de Nuevo León reportan que el incendio en la fábrica Protexa ya 

se encontraba controlado al igual que el derrame de químicos.No obstante, debido al incendio en 

la empresa Protexa en Santa Catarina empresas y hoteles aledaños al lugar tuvieron que ser 

desalojados. 

Las vialidades aledañas como las avenidas Díaz Ordaz y Cuauhtémoc se encuentran colapsadas, 

por lo que se ha pedido a la ciudadanía buscar vías alterna 

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/estados/nuevo-leon/explosion-en-fabrica-de-santa-catarina-nuevo-

leon-cobra-vidas/ 

 

16 de Agosto de 2021 

“Les dije ‘huele a gas’”: los videos y crudas imágenes tras la explosión 

en Avenida Coyoacán 

 

La Jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbuam, informó que se tiene conocimiento de 22 

personas lesionadas y 6 traslados a hospitales por lesiones. 

El día de hoy, se registró una explosión en 

un edificio ubicado sobre Avenida 

Coyoacán, esquina con Avenida 

Universidad, en la colonia Xoco de la 

Alcaldía Benito Juárez. Hasta el momento, 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum ha informado de 22 

personas lesionadas, 6 traslados a 

hospitales por lesiones y 2 por presentar un 

cuadro de COVID-19. 

https://www.sdpnoticias.com/estados/nuevo-leon/explosion-en-fabrica-de-santa-catarina-nuevo-leon-cobra-vidas/
https://www.sdpnoticias.com/estados/nuevo-leon/explosion-en-fabrica-de-santa-catarina-nuevo-leon-cobra-vidas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/16/lista-completa-de-hospitalizados-por-la-explosion-en-avenida-coyoacan-benito-juarez/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/16/lista-completa-de-hospitalizados-por-la-explosion-en-avenida-coyoacan-benito-juarez/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/16/lista-completa-de-hospitalizados-por-la-explosion-en-avenida-coyoacan-benito-juarez/
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La Secretaría de Gestión de Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que la 

explosión fue causada por una acumulación de gas resultante de una fuga. Vecinos de la colonia 

Xoco han declarado que desde hace días se percibía un olor a gas, pero las llamadas no recibieron 

respuesta. 

En un video grabado publicado en redes sociales, se escucha a una mujer reclamando que “olía a 

gas” mientras un elemento de protección civil le limpia una herida en la cabeza. La persona que 

graba el video explica: “la gente denuncia que ya olía a gas desde hace algunos días, pero que 

nadie les atendió sus llamadas”. 

Al sitio de la explosión ya se presentaron Claudia Sheinbuam, Venegas Urzua (la titular de la 

SGIRPC), y el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada. La Jefa de Gobierno se ha acercado 

con las y los vecinos del número 1909 de la Avenida Coyoacán, donde ocurrió la explosión. 

Mientras tanto, Taboada informó que la explosión presuntamente ocurrió en el segundo piso del 

edificio y que ya se evacuó a los vecinos en riesgo. 

La SGIRPC informó que se evacuaron a cerca de 300 personas de los edificios aledaños y se 

realizó un acordonamiento de la zona. Algunos usuarios de redes sociales afirman que en la zona 

todavía se puede percibir un olor a gas, sin embargo, ninguna de las autoridades de protección 

civil ha señalado que permanezca el riesgo de explosión. 

 “No parece que haya daños estructurales. De todas maneras se va a revisar y los gastos serían 

por el propio seguro. Afortunadamente estaba asegurado todo el inmueble”, fueron las palabras 

de la Jefa de Gobierno en el sitio de la explosión. 

También habló de que se le dará alojamiento y apoyo psicológico a las 63 familias afectadas por 

el suceso. 

A través de la cuenta de Twitter del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 

informaron de las labores de rescate de un perro que se encontraba al interior del edificio. Tras 

extraerlo del inmueble, el perro fue entregado a su familia sin ningún daño físico. 

Tras el rescate, el Cuerpo de Bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad 

comenzaron con la remoción de escombros para facilitar las actividades de las autoridades.  

Fuente: https://www.sopitas.com/noticias/fallecio-persona-lesionada-explosion-avenida-coyoacan-ciudad-

mexico-sheinbaum/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sopitas.com/noticias/fallecio-persona-lesionada-explosion-avenida-coyoacan-ciudad-mexico-sheinbaum/
https://www.sopitas.com/noticias/fallecio-persona-lesionada-explosion-avenida-coyoacan-ciudad-mexico-sheinbaum/
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22 de Agosto del 2021 

Reportan explosión en plataforma de Pemex Ku-Alfa 

 

Pemex confirmó que se registró una explosión e incendio en la plataforma E-Ku-A2, en la cual 

cinco trabajadores resultaron heridos. 

Hoy por la tarde se registró un nuevo 

accidente en instalaciones de Petróleos 

Mexicanos (Pemex). Usuarios de redes 

sociales y medios locales reportaron a las 

16:00 horas que se registró una explosión y 

posterior incendio en la plataforma 

procesadora de gas y crudo Ku- Alfa. 

Más tarde la petrolera nacional confirmó que 

alrededor de las 16:30 horas controló un incendio en la plataforma E-Ku-A2 del Activo de 

Producción Ku-Maloob-Zaap, ubicada en la Sonda de Campeche. 

La plataforma se ubica en el campo Ku, el cual forma parte del activo Ku Maloob Zaap, localizado 

en aguas someras del Golfo de México frente a las costas de Ciudad del Carmen, Campeche. 

Trabajadores de la empresa productiva del estado reportan que la plataforma se encontraba en 

operación en el momento de accidente. 

De acuerdo con información de Reuters, los trabajadores fueron evacuados a floteles, unos buques 

concebidos para alojar a los operarios que trabajan en las plataformas de extracción de 

hidrocarburos. 

Usuarios de redes sociales reportaron que varios lesionados fueron trasladados vía helicópteros a 

ambulancias de Pemex en tierra en Ciudad del Carmen, Campeche. 

La empresa productiva del estado informó a las 18:25 horas que cinco trabajadores resultaron 

lesionados en el accidente, los cuales fueron transportados al Hospital Regional de Ciudad del 

Carmen, Campeche y el IMSS para ser atendidos de las heridas sufridas. 

Pemex informó que el incendio quedó controlado a las 4:30 horas. 

La petrolera nacional informó a través de su cuenta de redes sociales que se realizará una 

investigación de la causa-raíz para determinar el origen de este hecho. 

Se trata del segundo incidente mayor en el complejo Ku Maloob Zaap en menos de dos meses. El 

2 de julio de este año, un ducto marino que transportaba gas de la plataforma Ku Charly se incendió 

y el cuarto en instalaciones de la petrolera nacional desde que inició el mes de agosto. 

El índice de frecuencia de accidentes al interior de las instalaciones de la empresa productiva del 

estado pasó de 0.18 en el segundo trimestre del 2020 a 0.36 en 2021, lo que representa un 

incremento del 100%. 

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/controla-pemex-emanacion-de-gas-y-fuego-en-ducto-submarino-en-cercanias-de-la-plataforma-satelite-ku-c/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/controla-pemex-emanacion-de-gas-y-fuego-en-ducto-submarino-en-cercanias-de-la-plataforma-satelite-ku-c/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/aumentan-accidentes-en-pemex-durante-segundo-trimestre/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/aumentan-accidentes-en-pemex-durante-segundo-trimestre/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/E9bSXl6X0AI_yCx.jpeg
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Fuente: https://www.oilandgasmagazine.com.mx/reportan-explosion-en-plataforma-de-pemex-ku-

alfa/?utm_content=bufferd2c76&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbcli

d=IwAR0euVfW6XUTkIs1e9b5KUXsankGL0w1HqhV4Gxc6BjOeBMBEfaSE34TidY 

 

 

PARAGUAY 
 
11 de Agosto del 2021 

Fuego consumió el 50% del parque Cerro Corá: “El incendio habría 

sido provocado” 

 
Los parques nacionales Cerro Corá y Serranía San Luis en Amambay también fueron afectados 

por los incendios que se registran en varios puntos del país desde hace unos días. 

Afortunadamente, hoy los bomberos pueden decir que las llamas fueron contenidas en los 

mencionados parques, pero la situación del parque Cerro Corá está muy difícil. Así también, se 

maneja información de que el fuego que consumió el 50% del parque fue provocado. 

Según lo manifestado por el capitán principal del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Marco Almada, 

se logró contener el incendio gracias a las 

condiciones climáticas. “Hoy, gracias a las 

condiciones climáticas, ya que hubo rocío, se pudo 

mitigar las llamas y eso ayudó a contener”, explicó. 

Informó que lamentablemente la mitad del bosque 

fue consumido y que muchos animales silvestres 

perecieron. “El 50% del parque fue consumido y siguen con los trabajos. El equipo está haciendo 

una gran labor, así como los guardaparques, la SEN y el MOPC”, destacó. 

Lea también: Denuncian a un hombre que descuartizó a un perrito para comérselo 

Indicó que por el momento manejan la información de que las llamas fueron provocadas desde 

distintos puntos, pero que están realizando las investigaciones. “Tenemos información de que esto 

fue provocado, de que hubo gente que estuvo realizando los focos, pero aún no podemos afirmar”, 

mencionó. 

El capitán de bomberos resaltó que esto solo es el comienzo y que se esperan más incendios, 

teniendo en cuenta la sequía por la que está pasando el país. “Esto tiende a que vaya empeorando, 

ya vamos por el quinto año y aún faltan como cuatro años para que termine la sequía. Esto va a 

llevar tiempo y el reporte dice que vamos a tener algo igual o peor que el año pasado”, advirtió. 

Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/22/fuego-consumio-el-50-del-parque-cerro-cora-el-

incendio-habria-sido-provocado/ 

 

 

 

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/reportan-explosion-en-plataforma-de-pemex-ku-alfa/?utm_content=bufferd2c76&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0euVfW6XUTkIs1e9b5KUXsankGL0w1HqhV4Gxc6BjOeBMBEfaSE34TidY
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/reportan-explosion-en-plataforma-de-pemex-ku-alfa/?utm_content=bufferd2c76&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0euVfW6XUTkIs1e9b5KUXsankGL0w1HqhV4Gxc6BjOeBMBEfaSE34TidY
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/reportan-explosion-en-plataforma-de-pemex-ku-alfa/?utm_content=bufferd2c76&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0euVfW6XUTkIs1e9b5KUXsankGL0w1HqhV4Gxc6BjOeBMBEfaSE34TidY
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/21/denuncian-a-un-hombre-que-descuartizo-a-un-perrito-para-comerselo/
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/22/fuego-consumio-el-50-del-parque-cerro-cora-el-incendio-habria-sido-provocado/
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/08/22/fuego-consumio-el-50-del-parque-cerro-cora-el-incendio-habria-sido-provocado/
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VENEZUELA 
 
4 de Agosto del 2021 

Impactante explosión en una gasolinera en el estado venezolano de 

Anzoátegui: al menos un muerto y seis heridos 

 
El hecho de produjo luego de que un vehículo estallara cuando surtía gas en la estación de servicio 

Araguaney, en la ciudad de Barcelona, de acuerdo a lo reportado por medios locales. 

Este miércoles se produjo una impactante 

explosión en una gasolinera de la ciudad de 

Barcelona, en el estado venezolano de 

Anzoátegui, ubicado al noreste del país. De 

acuerdo a lo reportado por las autoridades 

locales, el hecho dejó hasta el momento al menos 

un muerto y seis heridos. 

Según reportan medios locales, presuntamente 

un autobús de transporte rápido explotó cuando cargaba gas en la estación de servicio Araguaney, 

en la Vía Alterna que conecta Barcelona con Puerto La Cruz. 

Una fuente comentó a la agencia EFE que el autobús tenía un sistema improvisado de gas y la 

explosión logró alcanzar a otros cuatro vehículos. La explosión dejó un muerto y al menos dos 

heridos con quemaduras graves. Fuentes policiales indicaron al diario El Tiempo que los heridos -

con quemaduras graves- fueron trasladados al hospital Dr. Luis Razetti. 

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que se produjo la increíble 

explosión, que dejó prácticamente destruida toda la estructura de la gasolinera, además de varios 

vehículos quemados. 

La gasolinera de Barcelona quedó completamente destruida tras la explosión de un vehículo 

Al ver las llamas y la espesa columna de humo antes de la explosión, las personas que transitaban 

la zona intentaron alejarse lo máximo posible, al igual que los autos que pasaban a pocos metros 

de la estación. 

El incendio en la estación de servicio ya se encuentra controlado, después de que funcionarios de 

Protección Civil, bomberos y la Policía acudieran al lugar. Las autoridades convocaron a una 

reunión a los dueños de las estaciones que surten gas para esta misma tarde. 

Venezuela atraviesa desde hace meses una gran escasez de gasolina en varios estados del 

país. La situación ha provocado que los ciudadanos creen sistemas improvisados de gas en sus 

vehículos para poder movilizarse. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/04/impactante-explosion-en-una-gasolinera-

en-el-estado-venezolano-de-anzoategui-al-menos-un-muertos-y-dos-heridos/ 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/04/impactante-explosion-en-una-gasolinera-en-el-estado-venezolano-de-anzoategui-al-menos-un-muertos-y-dos-heridos/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/04/impactante-explosion-en-una-gasolinera-en-el-estado-venezolano-de-anzoategui-al-menos-un-muertos-y-dos-heridos/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 
 
CHINA, 27 de Agosto del 2021 

Impresionante incendio consume rascacielos en China 
 
La tarde del viernes 27 de agosto del 2021 se registró un impresionante incendio que arrasó con 

un edificio de departamentos en la ciudad de Dalian, en la provincia china de Liaoning. 

Por medio de diversos videos, difundidos en 

las redes sociales, se aprecia el instante en 

que las llamas envolvieron una torre 

de rascacielos. 

De acuerdo a los primeros informes, las 

llamas habrían iniciado, alrededor de las 16:00 

horas, en un departamento del piso 19 y 

posteriormente se extendieron por otros 

niveles del edificio de 31 plantas. 

Los servicios de emergencia desalojaron a los residentes de las zonas aledañas  y pusieron manos 

a la obra para contener el fuego. 

El incendio fue sofocado tras seis horas de arduo trabajo. 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/video-incendio-rascacielos-china-hoy-27-agosto-

2021/ 

 

ESTADOS UNIDOS, 5 de Agosto del 2021 

Un pueblo fue destruido por "Dixie", el peor incendio de la historia de 

California 

 
Vientos de hasta 56 kilómetros por hora avivaron las llamas que consumieron el centro de 

Greenville. Las autoridades emitieron alertas de peligro inminente a los residentes de este pueblo 

y una orden de evacuación. 

Un incendio destruyó el centro de 

Greenville, un pequeño pueblo localizado en 

el norte de California, en Estados Unidos, 

después de que las autoridades 

aconsejaran a los residentes evacuar sus 

hogares, según se informó este jueves 

oficialmente. 

La comunidad de Greenville fue azotada por 

el fuego luego de que los vientos de hasta 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/china-insiste-buscar-origenes-coronavirus-otros-paises/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/video-incendio-rascacielos-china-hoy-27-agosto-2021/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/video-incendio-rascacielos-china-hoy-27-agosto-2021/
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56 kilómetros por hora avivaran las llamas y empujaran el incendio, que fue denominado 'Dixie', 

en esa dirección, pese a que las autoridades habían emitido alertas a los residentes de este pueblo. 

La oficina del jefe comunal del condado de Plumas, donde se encuentra Greenville, emitió 

una orden de evacuación para que los cerca de 2.000 residentes de Chester abandonaran la zona. 

El incendio Dixie calcina los bosques del norte de California desde mediados de julio, un efecto 

más de la crisis climática que provocó un calor sofocante y una alarmante sequía, indicaron las 

autoridades. 

"Si te quedaste debes evacuar hacia el este ¡inmediatamente! Si no puedes evacuar y te ves 

amenazado por el fuego y puedes llegar a salvo, ¡refúgiate en el campo de béisbol del instituto de 

Chester!", indicó la oficina del alcalde antes de que las llamas tomaran el centro de Greenville. 

En una segunda advertencia en las redes sociales, se añadió: "¡Si todavía estás en el área de 

Greenville, estás en peligro inminente y debes irte ahora! Si te quedas, es posible que los 

socorristas no puedan asistirte". 

Jake Cagle, del servicio forestal estadounidense, comentó que las llamas alcanzaron el pueblo de 

unos 800 habitantes cerca de las 16 horas de este miércoles, y que "el comportamiento del 

incendio es intenso. No es a lo que estamos acostumbrados". 

Mientras que otro portavoz del servicio forestal dijo que "bomberos están luchando por el pueblo 

de Greenville", pero no dio más detalles. 

El fotógrafo Stuart Palley mostró imágenes de la devastación en su cuenta de Twitter. "Diría que 

la mayoría del centro de Greenville está completamente destruido. Mi corazón está roto por este 

precioso pueblo", expresó. 

Imágenes de la AFP mostraron cómo el calor del incendio había doblado postes eléctricos, y solo 

algunas estructuras quedaban aún de pie. 

Para mediados de julio el área incendiada en California superaba en más de 250% la de 2020, que 

a su vez fue el peor año en la historia moderna del estado, según se indicó. 

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202108/563951-incendio-destruye-centro-greenville-norte-

california.html#.YQxaGCzk7pU.whatsapp 

 

  

https://www.telam.com.ar/notas/202108/563951-incendio-destruye-centro-greenville-norte-california.html#.YQxaGCzk7pU.whatsapp
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563951-incendio-destruye-centro-greenville-norte-california.html#.YQxaGCzk7pU.whatsapp
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ITALIA, 29 de Agosto del 2021 

El impactante incendio en un rascacielos en Milán 
 
El alcalde de la ciudad dijo que no había informes de heridos o muertes, y que los bomberos 

estaban derribando puertas, apartamento por apartamento, para asegurarse de que no hubiera 

víctimas. 

Bomberos italianos combatían el domingo un 

incendio en un rascacielos en Milán que se 

propagó rápidamente por los 20 pisos del 

inmueble. Los residentes fueron evacuados de 

inmediato. 

El alcalde Giuseppe Sala dijo que no había 

informes de heridos o muertes, y que los 

bomberos estaban derribando puertas, 

apartamento por apartamento, para asegurarse 

de que no hubiera víctimas. 

 “Estamos seguros de que hubo tiempo para salir, pero hasta que no se terminen los controles, no 

podemos estar del todo seguros”, dijo Sala a los periodistas en el lugar. 

Según el diario Il Corriere della Sera, 20 personas quedaron intoxicadas por el humo. 

Una enorme columna de humo negro se elevaba del edificio llamado Torre dei Moro y era visible 

a kilómetros.  

El edificio de 60 metros de altura, parte de un proyecto de desarrollo reciente, fue diseñado para 

parecerse a la quilla de un barco e incluye una vela de aluminio en su techo, que se quemó y cayó 

a la calle terminando en pedazos. 

Una enorme columna de humo negro se elevaba del edificio llamado Torre dei Moro y era visible 

a kilómetros. Las llamas seguían ardiendo en el interior casi 3 horas después de que una docena 

de camiones de bomberos y ambulancias respondieran a la alarma. 

El edificio incluye una vela de aluminio en su techo, que se quemó y cayó a la calle terminando en 

pedazos 

Un bombero le dijo al Corriere della Sera que el fuego aún estaba contenido cuando llegaron y que 

los bomberos pudieron sacar a los residentes. En una hora, las llamas se habían extendido desde 

el piso 15, donde parece haber comenzado el fuego, devorando rápidamente toda la fachada del 

edificio. 

El fuego aún estaba contenido cuando llegaron los bomberos, por lo que pudieron sacar a los 

residentes. Residentes no identificados le dijeron a Corriere que se suponía que los paneles de la 

fachada eran resistentes al fuego. Los planos del proyecto dicen que el edificio tiene 16 plantas 

residenciales y dos subterráneos. 
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Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/08/29/el-impactante-incendio-en-un-rascacielos-en-

milan/ 

 

 

LIBANO, 15 de Agosto del 2021 

Líbano explosión de camión cisterna deja 20 muertos y 79 heridos en 
el distrito de Akkar 
 
Al menos 20 personas murieron y 79 resultaron heridas después de que un camión cisterna de 

gas explotara en el área de Tleil en la región libanesa de Akkar, según la Cruz Roja Libanesa. 

Para conocer los titulares más recientes, siga 

nuestro canal de Google News en línea o 

mediante la aplicación.  

Las imágenes que se compartieron en las redes 

sociales mostraron que varias ambulancias 

transportaban a las víctimas quemadas de la 

explosión a los hospitales del distrito. 

La Cruz Roja Libanesa dijo que sus equipos 

recuperaron 20 cuerpos del lugar de la 

explosión en la aldea norteña de Tleil y evacuaron a 79 personas que resultaron heridas o sufrieron 

quemaduras en la explosión. 

Al menos 22 divisiones de la Cruz Roja Libanesa se desplegaron en respuesta al lugar de la 

explosión, según la Cruz Roja. "Nuestros equipos están trabajando para transportar a los heridos 

y los cadáveres a los hospitales de la zona", dijo la Cruz Roja Libanesa en Twitter. 

Para conocer los titulares más recientes, siga nuestro canal de Google News en línea o mediante 

la aplicación. El ex primer ministro del Líbano, Saad Hariri, pidió la renuncia del presidente Michel 

Aoun en medio del último incidente mortal en el país. 

“La masacre de Akkar no es diferente a la masacre del puerto [de Beirut]. Que Dios se apiade de 

los mártires y descansen en paz. Que Dios sane a los heridos y heridos. Lo que sucedió en los 

dos crímenes, si hubiera un país que respete a las personas, sus funcionarios dimitirían, 

comenzando por el Presidente de la República hasta el último responsable de este 

descuido. Suficiente es suficiente. Las vidas y la seguridad de los libaneses son una prioridad ”, 

tuiteó Hariri. 

El ministro de Salud de Líbano, Hamad Hassan, pidió a todos los hospitales del norte del Líbano y 

la capital, Beirut, que reciban a los heridos por la explosión , y agregó que el gobierno pagará por 

su tratamiento. 

La explosión se produce cuando el Líbano enfrenta una grave escasez de combustible que 

se atribuye al contrabando, el acaparamiento y la incapacidad del gobierno, con problemas de 

liquidez, para asegurar las entregas de combustible importado. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2021/08/29/el-impactante-incendio-en-un-rascacielos-en-milan/
https://www.infobae.com/america/mundo/2021/08/29/el-impactante-incendio-en-un-rascacielos-en-milan/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOnQlwswi_quAw?oc=3&ceid=US:en&hl=en-US&gl=US
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOnQlwswi_quAw?oc=3&ceid=US:en&hl=en-US&gl=US
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOnQlwswi_quAw?oc=3&ceid=US:en&hl=en-US&gl=US
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/08/14/40-adults-15-children-on-ventilators-will-die-when-fuel-runs-out-Monday-AUBMC
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/08/14/40-adults-15-children-on-ventilators-will-die-when-fuel-runs-out-Monday-AUBMC
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Tleil se encuentra a unos 4 kilómetros (2,5 millas) de la frontera siria, pero no quedó claro de 

inmediato si el combustible en el camión cisterna se estaba preparando para pasar de contrabando 

a Siria, donde los precios son mucho más altos en comparación con los del Líbano. 

La explosión del domingo fue la más mortífera en el país desde la explosión del 4 de agosto del 

año pasado en el puerto de Beirut, que mató al menos a 214 personas, hirió a miles y destruyó 

partes de la capital. 

Fuente: https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/08/15/At-least-eight-dead-in-gas-tanker-

explsion-in-Lebanon-s-Akkar-district 

 

 

SUDAFRICA, 12 de Agosto del 2021 

Explosión en la planta de energía de Eskom Medupi, la planta de carbón 

más nueva y cara del mundo explota después de una fuga de hidrógeno  

 
Explosión en la planta de energía de Eskom 

Medupi (Sudáfrica), la planta de carbón más 

nueva y más cara del mundo explota después 

de una fuga de hidrógeno [FOTOS]. 

Eskom ha suspendido a varios empleados 

después de que una explosión en la Unidad 4 

en la central eléctrica de Medupi causó lo que 

la empresa de servicios públicos describió 

como “daños extensos” a la instalación. 

El incidente ocurrió durante la actividad para desplazar hidrógeno con dióxido de carbono y aire 

respectivamente, con el propósito de encontrar una fuga externa. 

Tras una investigación preliminar, Eskom dijo que parecía que “mientras se realizaba esta 

actividad, se introdujo aire en el generador en un punto donde el hidrógeno todavía estaba 

presente en cantidades suficientes para crear una mezcla explosiva, que se encendió y provocó 

la explosión”. 

 “También parece que hubo una desviación del procedimiento para realizar esta actividad. Como 

tal, Eskom se ha comprometido a colocar a aquellos empleados que eran responsables de 

administrar y ejecutar este trabajo bajo suspensión preventiva ... ” 

Eskom dijo anteriormente que la Unidad 4 en Medupi, que había estado fuera de línea desde el 

viernes, había experimentado una explosión que también había disparado a la Unidad 5. La 

explosión ocurrió a las 10.50 pm del domingo por la noche. 

“No se han reportado heridos y se ha contabilizado a todos los empleados y contratistas. Los 

servicios de emergencia atendieron a siete colegas que requerían tratamiento por shock ”, dijo.  

Fuente: https://hydrogen-central.com/explosion-eskom-medupi-power-plant-newest-expensive-coal-plant-

hydrogen-leak-photos/ 
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