
 Marzo 2022 - Reporte de siniestros 

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de 

mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en 

cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar 

la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos. 

Comentario especial para este Reporte – Ampliaciones de subestaciones y Planes 
de contingencia 
 
En el presente Reporte destacamos la noticia sobre la interrupción del servicio de agua 
potable debido a un incendio de “sala de transformadores”. 
 
Es sabido por todos los que realizamos inspecciones de riesgo para el mercado de 
seguros que, por tratarse de máquinas estáticas, los transformadores suelen recibir menor 
atención que máquinas rotantes y sin embargo son frecuente las noticias que dan parte 
de la interrupción de servicios por incendios generalizados de salas con transformadores. 
 
Es frecuente que las subestaciones sean diseñadas con muros cortafuegos que separan 
los transformadores, pero estas medidas de mitigación son eludidas cuando se trata de 
ampliaciones de la capacidad o instalación de nuevos equipos que muchas veces (por 
tener mas capacidad) superan en altura a los equipos reemplazados.  
 
La experiencia muestra que el servicio de control de riesgos que las Aseguradoras ponen 
a disposición de los Asegurados brinda una asistencia adicional para la atención de 
aspectos relegados en muchas operaciones, como los controles periódicos de calidad de 
aceite en transformadores, el mantenimiento de los sistemas de protección y los planes 
de contingencia para su reemplazo en caso de falla. 
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 

 

ARGENTINA 

11 de febrero del 2022 

Gran parte de La Plata, Berisso y Ensenada sin agua por un incendio 
en una usina de ABSA 

El fuego se desató durante la madrugada en 120 y 52 

y dañó los sistemas de bombeo. La empresa trabaja 

en alternativas para reactivar las bombas. 

Miles de vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada 

amanecieron este viernes sin una sola gota de agua 

en las canillas de sus hogares a raíz de un incendio 

ocurrido durante la madrugada en la sala de 

transformadores de una de las estaciones de bombeo 

de Aguas Bonaerenses SA (ABSA). Todo sucedió en 

la Usina Bosque y durante las primeras horas de la jornada. La firma indicó que ya se trabaja en 

alternativas para restablecer el funcionamiento de las bombas afectadas y adelantó además que 

el servicio volverá en el transcurso de la jornada. 

En un breve comunicado, la empresa prestadora del servicio de agua potable en la región precisó 

que "durante la madrugada se ha producido un incendio en la sala de transformadores de la 

Estación Elevadora de Agua Bosque, ubicada en 120 y 52, de La Plata" y destacó que "esta 

situación ocasionó la salida de servicio del establecimiento provocando falta de agua potable a 

gran parte de las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada". 

El foco de incendio pudo ser contenido por bomberos evitando la propagación a otro sector del 

establecimiento, no obstante lo ocurrido impide por estas horas la puesta en marcha de los equipos 

de bombeo. "En estos momentos se trabaja en conjunto con la empresa prestadora de energía 

eléctrica para obtener una fuente alternativa de generación que permita la operación de las 

bombas hasta tanto se reemplacen las instalaciones dañadas", cerraron en la compañía sin dar 

mayores precisiones sobre el horario en el que podría volver el suministro. 

Las autoridades de EDELAP, por su parte, indicaron que los inconvenientes "en las instalaciones 

eléctricas internas" de la estación de bombeo y destacaron que ya se encuentran "prestando 

colaboración" a ABSA para abastecer de energía a la estación "hasta que puedan superar esta 

contingencia". En esa línea agregaron que se dispusieron en el lugar "grupos generadores y 

personal especializado para operarlos" con el objetivo de intentar restablecer el servicio a la mayor 

brevedad posible mientras se realizan los trabajos para reparar los equipos dañados por el fuego. 

Fuente: https://www.0221.com.ar/nota/2022-2-11-7-51-0-gran-parte-de-la-plata-berisso-y-ensenada-sin-

agua-por-un-incendio-en-una-usina-de-absa 

https://www.0221.com.ar/nota/2022-2-11-7-51-0-gran-parte-de-la-plata-berisso-y-ensenada-sin-agua-por-un-incendio-en-una-usina-de-absa
https://www.0221.com.ar/nota/2022-2-11-7-51-0-gran-parte-de-la-plata-berisso-y-ensenada-sin-agua-por-un-incendio-en-una-usina-de-absa
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13 de febrero del 2022 

Un incendio en Corrientes destruyó 20 años de investigación del INTA 
 
El incendio de un campo vecino habría sido el que provocó que el predio del INTA se quemara. 

Aseguran que se perdieron investigaciones con 20 años de trabajo 

Un incendio se desarrolló en las instalaciones de la Estación Experimental de INTA en El 

Sombrero, Corrientes. Las llamas alcanzaron el predio de trabajo de los técnicos y fue imposible 

sofocar rápidamente el fuego. 

Los bomberos trabajaron más de 13 horas para sofocar las llamas y evitar que sigan avanzando. 

Durante ese tiempo el incendio avanzó sobre los desarrollos de la experimental destruyendo años 

de investigación y desarrollo.  

“El fuego se llevó instalaciones, ensayos, líneas de 

investigación de muchísimos años de trabajo de la 

gente de la EEA INTA Corrientes”, señaló Estefanía 

Cutro técnica del INTA Corrientes. La noticia golpeó 

a todo el mundo INTA por lo que representa el trabajo 

diario para realizar nuevos desarrollos y el esfuerzo 

por parte de los trabajadores. 

“Día triste para la gente del INTA y para el sector 

agropecuario de la provincia”, señaló Cutro. Por su 

parte, el director del INTA, Alfredo Marín, explicó que 

al parecer el fuego ingresó por un campo vecino. “Afortunadamente, pese al daño material, no 

hubo que lamentar heridos”, comentó. 

Según estimaron las autoridades de la Estación Experimental, los daños afectaron al 65 % de la 

superficie destinada a ganadería y agricultura. También se dañaron alambrado y líneas de tendido 

eléctrico.  

Por su parte, el jefe de Defensa Civil, Eulogio Márquez, dijo al portal Punto de Referencia que la 

quema en un campo penetró en la jurisdicción del INTA, hay muchos experimentos de pastos que 

después se vuelcan a la producción, “se han perdido todos”. También explicó que los intensos 

vientos hicieron que las llamas se propaguen con rapidez.  

Trabajadores del INTA de todo el país se mostraron solidarios ante esta situación del INTA 

Corrientes. Según informaron trabajadores del predio se perdieron pruebas que estaban siendo 

investigadas desde hace 20 o 30 años. 

Fuente: https://news.agrofy.com.ar/noticia/188876/incendio-corrientes-destruyo-20-anos-investigacion-

inta#:~:text=21%20de%20Agosto%20de%202020%20a%20las%2007%3A14,sofocar%20las%20llamas%2

0y%20evitar%20que%20sigan%20avanzando. 

 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/188876/incendio-corrientes-destruyo-20-anos-investigacion-inta#:~:text=21%20de%20Agosto%20de%202020%20a%20las%2007%3A14,sofocar%20las%20llamas%20y%20evitar%20que%20sigan%20avanzando
https://news.agrofy.com.ar/noticia/188876/incendio-corrientes-destruyo-20-anos-investigacion-inta#:~:text=21%20de%20Agosto%20de%202020%20a%20las%2007%3A14,sofocar%20las%20llamas%20y%20evitar%20que%20sigan%20avanzando
https://news.agrofy.com.ar/noticia/188876/incendio-corrientes-destruyo-20-anos-investigacion-inta#:~:text=21%20de%20Agosto%20de%202020%20a%20las%2007%3A14,sofocar%20las%20llamas%20y%20evitar%20que%20sigan%20avanzando
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18 de febrero del 2022 

Se incendió una fábrica de explosivos en Olavarría: hay 3 muertos 

Dos de las víctimas son argentinas y el tercero, de nacionalidad brasilera. El hecho se registró esta 

mañana en la fábrica Enaex en la provincia de Buenos Aires. “Fue una tragedia muy importante”, 

le dijo a Infobae el intendente local. 

Una explosión desató un incendio este viernes 

en la fábrica Enaex, ubicada en la ciudad de 

Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Tres 

personas murieron y otra resultó con heridas 

leves. Según le confirmaron fuentes 

consultadas a Infobae, dos de las víctimas son 

argentinas y la tercera, de nacionalidad 

brasilera, al igual que el sobreviviente. 

Si bien las causas de la explosión son materia 

de investigación para la Justicia local por estas horas, existe la precisión de que sólo cuatro 

personas se encontraban en el lugar en el momento del incidente: dos argentinos y dos brasileños. 

En este sentido, sólo uno de los trabajadores de nacionalidad brasileña logró sobrevivir. El fiscal 

Miguel Piñeiro, de la UFI local N°10, tomó el caso. 

Fuentes que intervienen en el caso, detallaron a este medio que el cuarto hombre sólo sufrió 

heridas leves y que luego de ser trasladado al hospital municipal, fue dado de alta. “Sólo sufrió 

golpes”, comentaron. 

El hecho se registró esta mañana en la fábrica de explosivos Enaex. El intendente local, Ezequiel 

Galli, habló con Infobae en las horas posteriores. “La idea es decretar un duelo porque son 

tragedias que pegan mucho. Olavarría es una ciudad que tiene empresas de este tipo y esta fue 

una tragedia muy importante”, sostuvo. 

En relación al trabajo del SAME, Bomberos y la Policía, señaló: “Se conformó un comité de crisis 

muy rápido y fue importante para evaluar todas las alternativas para ver de qué manera evitar que 

otros polvorines se prendieran fuego y la tragedia sea aún peor”. 

“Son noticias que impactan mucho porque se trata de vecinos de la ciudad. Por eso tomamos la 

decisión de suspender los corsos. No es momento de celebrar nada”, insistió Galli a este medio. 

El funcionario también se manifestó a través de Twitter. “Debido a la gravedad del hecho y a los 

incendios, que aún no se pueden apagar, no sabemos aún las causas que produjeron el accidente 

y cuáles son sus consecuencias definitivas”, comentó. 

“Seguiremos trabajando para poder lograr certezas y mantenerlos informados”, agregó luego Galli, 

quien en las primeras horas de la tarde se acercó al lugar. “Quedan suspendidos los Corsos 

Oficiales que iniciarían este viernes y hasta el 20 de febrero en el Corsódromo Municipal Gabriel 

Antonio”, comentó luego desde sus redes sociales. 
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En ese sentido, aclaró: “Debemos dar prioridad a la situación y pensar en las familias, amigos y 

compañeros de trabajo de las personas involucradas”. Fuentes oficiales también precisaron que 

en las próximas horas se decretará un Duelo en el Municipio por la muerte de los trabajadores de 

la empresa de explosivos. 

Según precisa el sitio oficial, Enaex Argentina es “líder en servicios de explosivos y voladuras”. 

Además, el portal precisa que la empresa es uno de los mayores productores de nitrato de amonio 

explosivo a nivel global, “garantizando la calidad en la fabricación de productos y un 

abastecimiento constante”. 

En el relato de la historia de la empresa, el portal detalla que a partir de 2007, Enaex Argentina 

empezó a realizar servicios en minas a cielo y subterráneas contando con la planta de Altos 

Explosivos de Olavarría. 

Tal como detalla la empresa, Enaex Argentina realiza servicios integrales de voladura y de 

asesoría técnica en minas a cielo abierto y subterráneas desde el año 2007 “con el propósito de 

acompañar la creciente expansión de la minería y de las obras civiles de Argentina”. 

Además, la empresa a nivel local se ocupa de la fabricación, compra, venta, importación, 

comercialización y distribución de toda clase de productos químicos, explosivos y accesorios. 

Además de la planta de Altos Explosivos en Olavarría, Enaex tiene desde el año 2014 la Planta 

de Emulsiones Campanario (PEC) “con una capacidad productiva aproximada de 65.000 toneladas 

anuales”. 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/02/18/se-incendio-una-fabrica-de-explosivos-en-

olavarria-hay-3-muertos 

 

23 de febrero del 2022 

Fuerte temporal de lluvia y granizo en Mendoza: colapsó parte del 
techo del Plaza Shopping 

La abundante caída de agua generó anegamientos y cortes de rutas en distintos puntos del Gran 

Mendoza. También generó daños en el techo del Mendoza Plaza Shopping y cortes de luz 

Un fuerte temporal impactó a la provincia de Mendoza en la tarde de este miércoles, con el registro 

de una importante caída de agua y granizo. También hubo cortes de rutas y hasta se registraron 

daños en el techo del Mendoza Plaza Shopping, que colapsó. 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/02/18/se-incendio-una-fabrica-de-explosivos-en-olavarria-hay-3-muertos
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/02/18/se-incendio-una-fabrica-de-explosivos-en-olavarria-hay-3-muertos


 
 

6 

Para este miércoles, el Servicio 

Meteorológico Nacional había adelantado 

una alerta nivel amarillo para la provincia. 

“Posibles fenómenos meteorológicos con 

capacidad de daño y riesgo de interrupción 

momentánea de actividades cotidianas”, 

señaló en las primeras horas del día el SMN. 

Fue en horas de la tarde, alrededor de las 

16, cuando las intensas precipitaciones 

comenzaron a azotar con fuerza la zona del 

Gran Mendoza. En las primeras horas, los 

usuarios se encargaron de subir a redes sociales las postales y videos con el impacto del diluvio y 

también del granizo. 

Durante la mañana de ayer, la lluvia torrencial también había afectado algunas rutas y caminos 

dejando como saldo sectores intransitables en la ruta provincial 173 en Valle Grande, a la altura 

de complejo “Rocas Amarillas”. Allí, se generó un corte por desprendimiento de un cerro, según 

señaló entonces la agencia Télam. 

Asimismo, el Cañón del Atuel, uno de los principales atractivos turísticos de San Rafael, estuvo 

cerrado; y el arroyo Salado camino a la Villa 25 de Mayo y los diques El Tigre-Los Reyunos también 

registró cortes por agua y barro. “Se espera que estas condiciones de tormentas permanezcan 

hasta mañana miércoles”, advirtieron las autoridades ayer en relación a hoy. Justamente las 

abundantes lluvias se registraron por la tarde. 

Medios locales también precisaron que la tormenta provocó la caída de una parte del techo en el 

Mendoza Plaza Shopping. En Twitter, en este sentido, los usuarios también compartieron fotos y 

videos sobre el hecho. 

El portal Sitio Andino detalló que la caída del techo se registró en el momento en el que cientos de 

personas paseaban por el interior del centro comercial. Y que tras el colapso de la estructura, se 

vivieron momentos de pánico y un posterior operativo de evacuación. 

“Estamos ordenando todo para ver cuales son los arreglos que va a haber que hacer. Se cayeron 

algunos sectores del cielorraso y otros los estamos tirando nosotros para después arreglarlos”, 

señaló el gerente del shopping Andrés Zavattieri al diario local Los Andes. También descartó un 

posible riesgo de derrumbe, además de confirmar la ausencia de heridos. 

Apenas pasadas las 17, la empresa Edemsa, la encargada de suministrar energía eléctrica en la 

provincia, emitió un comunicado a partir del cual confirmó la existencia de importantes cortes de 

luz en el territorio. 

“Edemsa informa que a raíz de la tormenta de gran magnitud que azotó a la provincia se reportan 

interrupciones en el suministro eléctrico de varias zonas. Las áreas más afectadas son Guaymallén 

y la Quinta Sección-Ciudad. Además existen afectaciones en Malargüe”, señalaron en un primer 

posteo. 
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“La importante lluvia estuvo acompañada por granizo y ráfagas de viento que ocasionaron la caída 

de ramas sobre el tendido eléctrico y la filtración de agua en instalaciones. Personal de Edemsa 

se encuentra trabajando para recuperar el servicio con la mayor rapidez posib le”, precisaron en 

una segunda publicación en la cuenta oficial de la empresa en Twitter. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/23/fuerte-temporal-de-lluvia-y-granizo-en-mendoza-

colapso-parte-del-techo-del-plaza-shopping/ 

5 de febrero del 2022 

Impactante incendio en una fábrica en Moreno 

Una fábrica de reciclados plásticos que funciona dentro del predio conocido como "Parque 

Industrial Bernabó", en el partido bonaerense de Moreno, se incendió durante la madrugada de 

este sábado y al menos una quincena de dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para 

combatir el fuego.  

Por causas que tratan de establecerse, el siniestro 

se originó a las 4.05 en la planta ubicada en la Ruta 

23 y la calle Darwin, al que acudieron personal de 

Bomberos del municipio local, de Morón, José C. 

Paz, Ituzaingó, General Rodríguez y General 

Sarmiento. 

No hubo que lamentar víctimas y tampoco 

evacuados en las zonas aledañas. Por el momento, 

sólo se produjeron daños materiales. En las 

localidades cercanas se tuvo que interrumpir el servicio eléctrico por precaución. Las llamas 

lograron ser controladas durante el transcurso de la mañana, aunque los bomberos realizaban 

tareas de enfriamiento. 

 

Fuente: https://750.am/2022/02/05/impactante-incendio-en-una-fabrica-en-moreno/ 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/23/fuerte-temporal-de-lluvia-y-granizo-en-mendoza-colapso-parte-del-techo-del-plaza-shopping/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/23/fuerte-temporal-de-lluvia-y-granizo-en-mendoza-colapso-parte-del-techo-del-plaza-shopping/
https://750.am/2022/02/05/impactante-incendio-en-una-fabrica-en-moreno/
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BRASIL 

1 de febrero del 2022 

Las obras del metro colapsan en SP y prohíben el marginal Tietê 

La construcción se encuentra en la pista local, 500 metros antes del puente Piqueri, hacia Castello 

Branco. No hay víctimas.  

Parte de la obra de la Línea 6-Orange del metro 

colapsó, en la región de Piqueri, en el norte de São 

Paulo, la madrugada del martes (1°). En las 

imágenes mostradas por el Helicóptero de Record 

TV es posible ver que una sección del edificio se 

rompió y fue tomada por las aguas del lecho del río. 

No hay víctimas, según el Departamento de 

Bomberos. 

El accidente ocurrió en la pista local del marginal Tietê, aproximadamente 500 m antes del puente 

Piqueri, hacia Castello Branco. CET (Traffic Engineering Company) informó que, en este momento, 

los carriles están completamente bloqueados y los agentes guían a los conductores en ese tramo. 

De acuerdo con la Estación de Bomberos de Casa Verde, hay aproximadamente ocho vehículos 

atendiendo el suceso. El marginal Tietê fue prohibido durante unos 50 minutos. Todavía existe el 

riesgo de nuevos deslizamientos de tierra en el sitio. 

El Departamento Metropolitano de Transporte informó, a través de una nota, que tan pronto como 

tuvo conocimiento la madrugada del martes (1) del incidente en el pozo de ventilación de la Línea 

6 del Metro Naranja, determinó el aislamiento de todo el perímetro y envió un equipo para 

monitorear la investigación de la causa de la ocurrencia. 

"No hay información sobre las víctimas. Se determinarán las causas del accidente, así como el 

alcance de los daños en la obra y las carreteras locales", dijo la carpeta. 

El gobernador de São Paulo, João Doria (PSDB) llegó a la marginal a primera hora de la tarde del 

martes, donde conversa con técnicos e ingenieros sobre qué pasos se tomarán en el lugar donde 

se produjo el incidente con el tatuzão. 

Los empleados de la empresa responsable de la obra comenzaron a ser despedidos desde las 

9:00 a.m. Según el Departamento de Bomberos, no hay heridos, pero las ambulancias están cerca 

del lugar del colapso para proporcionar cualquier rescate. 

En el momento del accidente, 50 empleados estaban en el lugar. Todos lograron salir sanos y 

salvos y, según los bomberos, solo dos tuvieron contacto con el agua. 

Según el capitán André Elias, portavoz del Cuerpo de Bomberos, el accidente ocurrió durante una 

excavación por una maquinaria conocida como tatuzão, que golpeó algunos medios de transporte 

de fluidos. No se sabe, sin embargo, si es el río o un aductor. 
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CET informó que todos los carriles (local, central y expreso) están bloqueados hacia Castello 

Branco y los agentes guían a los conductores en las cercanías. Actualmente hay 7 km de 

congestión. La dirección de Ayrton Senna también fue completamente prohibida, alrededor de las 

10:20 a.m., debido al riesgo de colapso de la carretera. 

La Línea 6-Orange es una APP (asociación público-privada) del Gobierno del Estado de São Paulo 

con la Concesionaria Linha Universidade – de la cual Acciona es el socio principal – que será 

responsable de la operación de la línea durante 19 años después de su finalización. Acciona, un 

conglomerado español, es considerada una de las tres mayores constructoras de España. 

Además del Cuerpo de Bomberos y el CET, equipos de la Policía Científica, pericia, Defensa Civil 

y Batallón de Tránsito de la Policía Militar trabajan en el lugar. 

Fuente: https://noticias.r7.com/sao-paulo/obra-do-metro-desmorona-em-sp-e-interdita-marginal-tiete-

01022022 

16 de febrero del 2022 

Ya son 94 los muertos en Brasil por el fuerte temporal que azotó 
Petrópolis 

La ciudad, ubicada a unos 70 kilómetros de Río de Janeiro, llegó a acumular 259 milímetros de 

lluvia en seis horas en la tarde y noche del martes, y para este miércoles se prevén más 

precipitaciones 

Las autoridades elevaron la cifra de muertos por las fuertes lluvias que castigaron con gran rapidez 

a la ciudad brasileña de Petrópolis, hasta las 94. 

Según los últimos datos del instituto forense local, “el municipio alcanzó los 94 muertos”, informó 

el miércoles la Defensa Civil de la Alcaldía de esta ciudad turística, 68 km al norte de la ciudad de 

Rio de Janeiro. 

Además de los fallecidos, miles de personas 

quedaron sin hogar y un número aún 

desconocido continúan desaparecidos. 

Petrópolis llegó a acumular 259 milímetros de 

lluvia en seis horas en la tarde y noche del 

martes, según fuentes de la defensa civil, y 

para este miércoles se prevén también más 

precipitaciones, aunque de una forma 

moderada. 

Las autoridades señalaron que ya son 71 los muertos registrados por la tragedia, pero se espera 

que el número de fallecidos suba, por las condiciones en las que se encuentra el municipio, que 

suma casi 200 deslizamientos. 

Petrópolis, a unos 70 kilómetros de Río de Janeiro, llegó a acumular 259 milímetros de lluvia en 

seis horas en la tarde y noche del martes 

https://noticias.r7.com/sao-paulo/obra-do-metro-desmorona-em-sp-e-interdita-marginal-tiete-01022022
https://noticias.r7.com/sao-paulo/obra-do-metro-desmorona-em-sp-e-interdita-marginal-tiete-01022022
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La alcaldía declaró el estado de calamidad pública con el fin de atender a las víctimas y facilitar 

los trabajos de rescate. 

Según fuentes oficiales, en la comarca de Petrópolis se han registrado por lo menos 171 

deslizamientos de terreno. Las viviendas destruidas son cerca de dos centenares, según un saldo 

provisional. 

En declaraciones a los periodistas, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la 

situación como “casi de guerra”. “Hemos visto vehículos volcados, mucho lodo y todavía mucha 

agua”, agregó. 

El gobernador señaló que la tragedia se desató “de la noche a la mañana”, e indicó que en tan 

sólo dos horas el agua caída llegó a 200 milímetros. 

Los 259 milímetros acumulados en seis horas en Petrópolis fue incluso más que lo previsto para 

todo el mes de febrero, que era de 238 milímetros. 

“Es una cantidad absurda y lamentablemente no se pudo salvar a toda la gente”, añadió. 

Esta no es la primera vez que la región serrana de Río es golpeada por fuertes tormentas, ya que 

fue escenario en 2011 de la mayor tragedia climática jamás registrada en Brasil, cuando los 

temporales dejaron más de 900 muertos y un centenar de desaparecidos. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/02/16/al-menos-35-muertos-en-brasil-por-el-

fuerte-temporal-que-azoto-petropolis/?outputType=amp-type 

22 de febrero del 2022 

Incendio en Mavsa Resort deja 20 heridos en el interior de SP 

Resort de lujo, ubicado en Cesário Lange, informó que todos los permisos de operación están al 

día. Cuarenta personas asistían al espectáculo cuando comenzó el incendio; siete personas 

permanecen hospitalizadas, cuatro de ellas en estado grave. 

Un incendio en Mavsa Resort dejó 20 heridos en 

Cesário Lange (SP), en la noche del lunes (21). 

El hecho se registró alrededor de las 11 de la 

noche en un espacio cerrado reservado para 

espectáculos y eventos.  

El Cuerpo de Bomberos fue llamado para 

contener las llamas en el lujoso balneario, 

ubicado en la Avenida 3 de Maio. Con 

quemaduras o envenenamiento por humo, los 

heridos fueron trasladados por equipos de 

rescate a las unidades de salud de Cesário 

Lange ed y Tatuí . 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/02/16/al-menos-35-muertos-en-brasil-por-el-fuerte-temporal-que-azoto-petropolis/?outputType=amp-type
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/02/16/al-menos-35-muertos-en-brasil-por-el-fuerte-temporal-que-azoto-petropolis/?outputType=amp-type
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Según la corporación, la sospecha es que artefactos pirotécnicos puedan haber provocado el 

incendio, que se inició durante un espectáculo para invitados en el recinto. Cerca de 40 personas 

estaban en el pasillo en el momento del incidente. 

Según los hospitales, de los 20 heridos, 13 fueron dados de alta. Otros siete fueron hospitalizados 

hasta la mañana de este martes (22) en Tatuí , cuatro de ellos en estado grave. 

Mavsa Resort informó que los pacientes son empleados del hotel e integrantes de la banda que 

se presentaba en el espacio. Según la empresa, no había invitados entre los heridos. 

Según el reporte del incidente, las llamas se extendieron rápidamente por el lugar debido al 

material que cubría las paredes y el techo del edificio. El espacio será sometido a pericia técnica 

y el caso será investigado por la Policía Civil de Cesário Lange . 

Según el delegado a cargo, el informe forense ayudará a la policía a identificar si el incendio fue 

intencional o no, y debe estar apagado dentro de los 30 días. La Policía Civil también ha informado 

al ayuntamiento para saber si el lugar estaba al día con los documentos. 

En un comunicado, Mavsa Resort informó que se disparó el cuerpo de bomberos para desalojar a 

las personas y que el lugar cuenta con todos los permisos de funcionamiento al día, “siendo la 

última inspección realizada en diciembre de 2021”. 

“Se están investigando las causas del accidente y Mavsa está colaborando efectivamente con la 

pericia. El balneario también informa que está brindando el apoyo necesario a todos los afectados 

y sus familias”, agrega la nota. 

También según la empresa, solo el espacio donde ocurrió el incendio fue cerrado y el resto de las 

actividades del balneario funcionan normalmente el martes (22). 

Fuente: https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2022/02/22/resort-pega-fogo-no-interior-de-

sp.ghtml 

 

CHILE 

9 de febrero del 2022 

Incendio dejó en peligro de derrumbe antiguo edificio en el casco 
histórico de Curicó 

Un siniestro afectó la tienda Fashion’s Park ubicada en calle Prat esquina Peña en el centro de 

Curicó, durante la noche de este martes. 

Debido a la intensidad del siniestro, Bomberos de Romeral, Colina y Curicó debieron prestar apoyo 

a las unidades locales para intentar controlar el fuego.  

https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2022/02/22/resort-pega-fogo-no-interior-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2022/02/22/resort-pega-fogo-no-interior-de-sp.ghtml
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Asimismo, autoridades bomberiles advirtieron el posible 

derrumbe de la estructura debido a los daños que generó 

el incendio. Así lo comentó a 24 Horas el comandante de 

Bomberos Curicó, Luciano Moraga, quien detalló que el 

fuego se propagó por el cielo falso de la tienda. 

“El peligro de derrumbe es latente, si no cae en estos 

momentos, vamos a poner huincha de peligro para 

circunscribir la zona y que la gente no pase por el lugar”, 

agregó. 

En ese sentido, Moraga apuntó a la antigüedad del edificio. 

“Se debilitaron las paredes y van a comenzar a caer las 

cornisas y materiales”. 

Mientras, el alcalde de la comuna, David Muñoz, lamentó lo sucedido tras el incendio.“Es doloroso, 

hace días vimos en Valparaíso cómo se quemaba un lugar histórico, y ahora cómo se ve afectado 

el casco histórico de Curicó”, sostuvo a 24 Horas. 

“Hacemos un llamado a la comunidad que no se acerque, que esto se puede derrumbar, estamos 

haciendo un trabajo coordinado para que la gente no transite mañana por acá”, finalizó el jefe 

comunal. 

Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/biobiochile/videos/2022/02/09/incendio-dejo-en-peligro-de-

derrumbe-antiguo-edificio-en-el-casco-historico-de-curico.shtml 

 

18 de febrero del 2022 

Incendio consume 25 casas y deja 200 evacuados 

Un incendio en la zona central de Chile consumió 25 viviendas y obligó a la evacuación de al 

menos 200 personas, informó el sábado la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI). 

Un total de 98 personas resultaron damnificadas por el 

fuego, que afectó también cuatro locales comerciales, 

dos aserraderos y una bodega en la comuna de San 

Fernando, en la región de O’Higgins.  

Dos bomberos resultaron con lesiones leves en los 

trabajos de extinción, en tanto que más de 600 

personas de la localidad quedaron sin suministro 

eléctrico, informó el organismo estatal. 

No está aún claro el origen del incendio, que se trasladó a gran velocidad durante la noche a la 

zona urbana en la que existían barracas y mucho material combustible. El fuego se vio 

favorecido por los vientos que existían en ese lugar en el momento, agregó ONEMI. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/biobiochile/videos/2022/02/09/incendio-dejo-en-peligro-de-derrumbe-antiguo-edificio-en-el-casco-historico-de-curico.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/biobiochile/videos/2022/02/09/incendio-dejo-en-peligro-de-derrumbe-antiguo-edificio-en-el-casco-historico-de-curico.shtml
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El origen del incendio “está siendo investigado”, dijo el ministro del Interior chileno, Rodrigo 

Delgado, de visita en la zona. También “cuáles son las responsabilidades que habrían de 

generar un incendio con alto poder calórico. Había una capacidad de combustible muy 

importante en una zona urbana”, señaló. 

Según declaraciones de algunos vecinos a medios locales el fuego se expandió en apenas una 

hora. Pero para el sábado, el incendio se encontraba ya controlado y no representaba amenaza 

a viviendas, aunque los bomberos seguían trabajando en eliminar los escombros y el material 

combustible acumulado en la zona. Las autoridades esperaban que la mitad de los evacuados 

puedan volver pronto a sus casas. 

 

Fuente: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-02-19/chile-incendio-

consume-25-casas-y-deja-200-evacuados11 de enero del 2022 

 

23 de febrero del 2022 

Nueve viviendas destruidas y 40 damnificados dejó incendio en el 
sector céntrico de Iquique 

Un incendio consumió nueve viviendas en el sector céntrico de Iquique, específicamente en calle 

Vivar, entre Esmeralda y Bolívar. 

El siniestro se inició a eso de las 02:30 horas, según 

información que entregó Bomberos.  

Nueve compañías trabajaron para controlar el fuego, 

mientras que durante la mañana se realizará el trabajo de 

remoción de escombros. 

La emergencia además dejó a unas cuarenta personas 

damnificadas, tanto chilenos como extranjeros, quienes serán catastradas por el municipio para 

gestionar la ayuda respectiva. 

No hubo personas lesionadas producto del siniestro. El origen del fuego será investigado. 

 

Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/02/23/nueve-viviendas-

destruidas-y-40-damnificados-dejo-incendio-en-el-sector-centrico-de-iquique.shtml 

 

 

 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-02-19/chile-incendio-consume-25-casas-y-deja-200-evacuados11%20de%20enero%20del%202022
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-02-19/chile-incendio-consume-25-casas-y-deja-200-evacuados11%20de%20enero%20del%202022
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/02/23/nueve-viviendas-destruidas-y-40-damnificados-dejo-incendio-en-el-sector-centrico-de-iquique.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/02/23/nueve-viviendas-destruidas-y-40-damnificados-dejo-incendio-en-el-sector-centrico-de-iquique.shtml
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COLOMBIA 

8 de febrero del 2022 

Tragedia en Pereira: van 11 muertos y 35 heridos tras la avalancha 

El lamentable suceso se dio como consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron a la capital de 

Risaralda esta madrugada, al medio día se presentó una nueva alerta en la zona por la filtración 

de aguas en la montaña 

Tras las fuertes lluvias registradas el cafetero, un 

gran derrumbe sepultó varias viviendas en Pereira. 

El hecho tuvo lugar en la zona de la Esneda sobre la 

Avenida del Rio entre las calles 26 y 27 de la capital 

de Risaralda. Gran parte de la montaña se 

desprendió ocasionando la tragedia que está siendo 

atendida por los organismos de socorro que buscan 

establecer el balance preliminar de víctimas. El 

hecho sucedió sobre las 6:15 a.m, tras la caída de 

una roca que prosiguió con el derrumbe de la montaña. 

El último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, indica que son 35 

heridos y 11 víctimas fatales las que dejó la tragedia. Al lugar de los hechos arribaron voluntarios 

de municipios aledaños que junto a la comunidad tratan de evacuar a los heridos mediante la 

coordinación y solicitud de silencio en la zona para poder escuchar a quienes aún se encuentran 

bajo los escombros. 

El presidente de la Republica también lamentó lo sucedido y ordeno el alistamiento de los 

organismos de socorro, en caso de ser solicitados: “He solicitado a todo el equipo de la @UNGRD 

estar en alistamiento para intervenir cuando se requiera. Mis más sentidas condolencias a las 

familias de los fallecidos y mi acompañamiento al pueblo Risaraldense en este difícil momento. 

Estamos con ustedes.”. 

Otro de los factores de preocupación es el represamiento del río Otún, pues tras el deslizamiento, 

el aluvión de tierra y material cayó en su cauce y se está generando una importante retención en 

la zona y su caudal sigue crecido. 

Las alarmas y sensores continúan emitiendo señales de sonido, pues existe la posibilidad de que 

parte de la masa de la montaña restante, siga desprendiéndose sobre el lugar donde se están 

realizando las labores de rescate. Tanto Ejército Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja y demás 

entidades de emergencia, acordonaron la zona para la evacuación preventiva pues se siguen 

buscando victimas y heridos. 

Algunos ciudadanos afirman en dentro de los escombros se escuchan varios golpes, lo que estaría 

directamente relacionado con las victimas que solicitan rescate y buscan ser encontradas por los 

organismos de rescate y sus familiares, a pesar que las casas afectadas se encuentran bajo la 

zona de riesgo que está al margen de la falla geológica de la montaña. 
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El desespero de la ciudadanía los ha llevado a hacer caso omiso a las órdenes de las autoridades, 

pues han ingresado al área restringida con el fin de apoyar en las labores de rescate. Tras esto, 

en trabajo conjunto tanto Ejercito, Policía Defensa Civil, Cruz Roja y Comunidad, han unido 

esfuerzo para extraer escombros y encontrar más heridos, existiendo aun la esperanza de 

encontrarlos con vida. 

Los mismos pobladores han perdido el miedo, pues su afán de encontrar con vida a sus familiares 

sobrepasa lo que están viviendo, ya que la impotencia los llevo a tomar las herramientas para el 

rescate e incluso usando sus propias manos. Dentro de los escombros, se prevé que también haya 

mascotas, puesto que varias han sido rescatadas hasta el momento. 

Al respaldo de la zona cero, se devisa el recorrido del rio Otún que sigue crecido muestra una 

fuerte corriente. El otro factor a tener en cuenta es que continúa lloviendo en el sector, por lo tanto, 

hay otro frente de la población que mantiene los ojos sobre la montaña, pues temen que se 

provoque otra avalancha teniendo en cuenta que el rio sigue removiendo parte de la tierra y un 

hilo de agua sigue bajando por la montaña. 

Fuente: Tragedia en Pereira: van 11 muertos y 35 heridos tras la avalancha - Infobae 

 

COSTA RICA 

23 de febrero del 2022 

Gigantesco incendio consume fábrica de empaques en Alajuela 

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de una estructura de 18.000 metros cuadrados con 

fuego en su totalidad. 

El Cuerpo de Bomberos intenta controlar un incendio de grandes proporciones dentro de una 

fábrica en El Coyol de Alajuela.  

El fuego inició a las 5:30 p. m. de este miércoles, 

específicamente en la fábrica de empaques Santa Ana.De 

acuerdo con el reporte preliminar, se trata de una estructura 

de 18.000 metros cuadrados con fuego en su totalidad.  

Hasta el momento se desconoce si hay personas atrapadas 

o afectadas por el fuego. 

El periodista Juan Diego López se topó con el inicio de este 

fuego y transmitió en vivo desde sus redes sociales. 

Más de 50 bomberos, incluyendo personal voluntario, trabajan en la escena. El incendio ya cumple 

más de una hora y no se ha podido controlar, incluso las llamas ya han amenazado potreros 

aledaños. 

Personal que estaba cerca resguardó tanques de gas, camiones y vehículos ubicados a 100 

metros a la redonda. 

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/08/emergencia-en-pereira-tras-alud-que-sepulto-varias-viviendas/
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Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/02/23/nueve-viviendas-

destruidas-y-40-damnificados-dejo-incendio-en-el-sector-centrico-de-iquique.shtml 

MÉXICO 

19 de febrero del 2022 

Incendio destruye al menos 80 locales en mercado de Acapulco  

La pérdida de entre 70 y 80 locales es el saldo preliminar de un incendio registrado en el llamado 

tianguis campesino, en las inmediaciones del mercado central de Acapulco, alrededor de la 

medianoche del viernes, informó el gobierno municipal.  

El cuerpo de bomberos informó en primera instancia 

que fueron afectados locales de venta de artesanía y 

carbón. 

El fuego fue reportado a las autoridades minutos 

después de las 11 de la noche del viernes, en puestos 

del tianguis campesino, ubicado entre la avenida 

Constituyentes y las calles Durango y 16 de septiembre 

de la colonia Progreso, justo atrás de una subestación de bomberos. 

Las labores de sofocación de las llamas se complicaron debido a la falta de equipo apagafuegos 

y agua, por lo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco tuvo 

que activar una planta de rebombeo ubicada en capitán Malaspina, para cargar pipas y controlar 

el siniestro, lo cual ocurrió alrededor de la medianoche. 

En tanto, comerciantes y voluntarios contribuyeron a apagar las llamas acarreando cubetas con 

agua. 

No se reportaron personas heridas, ni pérdidas humanas.Se reportó que el fuego fue sofocado 

hasta alrededor de las 2 de la mañana. 

La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal, además arribaron elementos de la 

Guardia Nacional y Ejército Mexicano, ante la presencia de decenas de curiosos. 

La columna de fuego, humo negro y blanco que ocasionó el incendio, pudo ser observada desde 

puntos diversos de la ciudad de Acapulco. 

El incendio ocurrió luego de que miércoles y viernes, comerciantes del mercado central bloquearon 

avenidas como la Cuauhtémoc, Constituyentes y Costera Miguel Alemán, para protestar contra 

presuntos abusos y hostigamiento a mujeres durante operativos de seguridad, realizados por 

elementos del Ejército 

Las movilizaciones de los locatarios fueron atribuidas por el comandante del 56 batallón de 

infantería del Ejército Mexicano, Marco 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/02/23/nueve-viviendas-destruidas-y-40-damnificados-dejo-incendio-en-el-sector-centrico-de-iquique.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2022/02/23/nueve-viviendas-destruidas-y-40-damnificados-dejo-incendio-en-el-sector-centrico-de-iquique.shtml
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Antonio Mendoza Mendoza, a una campaña de desprestigio contra fuerzas castrenses emprendida 

por una persona que se dedica a extorsionar y cobrar cuotas en el mercado central de Acapulco. 

Hasta el momento se desconoce oficialmente las causas que originaron el incendio del viernes por 

la noche en el tianguis campesino. 

 

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/19/estados/incendio-destruye-al-menos-80-locales-en-

mercado-de-acapulco/ 

 
23 de febrero del 2022 

Gigantesco incendio consume fábrica de empaques en Alajuela 

Durante la noche del jueves, se reportó un incendio al interior de una plaza comercial ubicada en 

Calzada de los Leones, esquina con Periférico, en la colonia Gutiérrez Zamora en la alcaldía Álvaro 

Obregón.  

Al siniestro, que ocurrió alrededor de las 21:11 horas, 

acudieron elementos de Protección Civil, Heroico 

cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y 

elementos de Seguridad Pública de la alcaldía. 

Al lugar, acudió la alcaldesa Lía Limón en donde dio 

a conocer que el fuego había sido controlado y no se 

habían reportado víctimas. 

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la CDMX agregó en un comunicado que el incendio fue extinguido 

al 100 por ciento con el apoyo del Sistema de Aguas de la CDMX. 

De acuerdo con PC, fueron evacuadas alrededor de 100 personas de las zonas aledañas y quince 

trabajadores, los cuales ninguno resulto lesionado. 

 

Fuente: Office Depot se incendia en Calzada del Desierto, alcaldía Álvaro Obregón - El Sol de México | 

Noticias, Deportes, Gossip, Columnas (elsoldemexico.com.mx) 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/19/estados/incendio-destruye-al-menos-80-locales-en-mercado-de-acapulco/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/19/estados/incendio-destruye-al-menos-80-locales-en-mercado-de-acapulco/
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/office-depot-se-incendia-en-calzada-del-desierto-alcaldia-alvaro-obregon-7911043.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/office-depot-se-incendia-en-calzada-del-desierto-alcaldia-alvaro-obregon-7911043.html
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24 de febrero del 2022 

Fuerte incendio en Chalco provocó movilizaciones de emergencia en 
CDMX y Edomex 

Un fuerte incendio sacudió el municipio de Chalco durante la tarde de este jueves, concretamente 

en la Avenida Tláhuac-Chalco, colonia La Conchita en el Estado de México, donde elementos de 

emergencia acudieron para intentar mitigar el fuego en una fábrica de algodón de 

aproximadamente 2 mil metros cuadrados.  

Hasta el momento no se han reportado 

lesionados, mientras que bomberos de la Ciudad 

de México, como del propio municipio de Chalco, 

buscaban controlar el incendio que alcanzó 

llamas de más de 5 metros de altura.  

El incidente comenzó alrededor de las 18:00 

horas; sin embargo, el viento provocó 

complicaciones para evitar que el fuego creciera 

y llegara a zonas aledañas, pues de acuerdo con el reporte de Foro TV, la bodega está ubicada 

cerca de conjuntos habitacionales, quienes padecieron afectaciones por humo y calor. 

Debido a las grandes dimensiones del incendio, otro de los grandes problemas ha sido la cantidad 

de agua requerida, ya que al menos cinco pipas han sido ineficaces para poder detener el fuego a 

lo largo del predio, principalmente por lo flamable del producto. 

A pesar de que ya se controló el incendio, las razones por las que habría comenzado el siniestro 

todavía no han sido confirmadas, pero se ha dado a conocer que al menos 60 toneladas de algodón 

son las que están provocando el fuego. 

Elementos de Protección Civil y Guardia Nacional se encuentran en la zona para auxiliar a los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, cerrar vialidades y mantener el orden en la zona. 

Las actividades por parte de los elementos de seguridad, resguardados también por policía 

municipal de Chalco, acumulan más de cuatro horas y se pronostica que se labore en el incidente 

durante gran parte de la madrugada del viernes 25 de febrero. 

Afortunadamente para los trabajos del Heroico Cuerpo de Bomberos, el viento dejó de soplar con 

intensidad alrededor de las 21:30 horas de la noche, algo que les benefició para poder contener el 

incendio e intentar sofocar el fuego lo más pronto posible. 

Tras más de cuatro horas de trabajo, no se reportó ningún afectado, ni por parte de civiles ni por 

el lado de los trabajadores, quienes continúan con el trabajo intenso desde varios puntos de la 

bodega, un proceso que benefició para evitar que se expandiera la zona afectada. 

Dentro de la Ciudad de México también se registró un fuerte incendio al interior un negocio ubicado 

en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, parte de la cadena de papelerías Office 

Depot. 
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De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

(SGIRPC), personal operativo informó que el lugar del siniestro es en el entronque de Avenida de 

los Leones y Avenida Gutiérrez Zamora. 

Tuvieron que ser evacuadas al menos 100 personas para evitar lesiones o pérdidas humanas. 

Además, la dependencia capitalina exhortó a los ciudadanos a evitar la zona y permitir el paso de 

los servicios de emergencia. 

Momentos más tarde, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, acudió al lugar del incendio 

para coordinar las labores junto con los distintos equipos de emergencia. Asimismo, se informó 

que las alcaldías Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, así como Protección Civil 

de la UNAM enviaron pipas para combatir el fuego 

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, desde su cuenta de Twitter, reportó 

que el avance de atención llegó al 85% de confinamiento. Minutos más tarde, a las 22:16 horas, 

la SGIPC confirmó que el fuego se encuentra controlado y continúan las labores 

Fuente: Fuerte incendio en Chalco provocó movilizaciones de emergencia en CDMX y Edomex - Infobae 

 

PERU 

15 de febrero del 2022 

Surquillo: incendio consumió depósito de materiales inflamables 

La cuadra dos de la calle San Alberto en Surquillo fue testigo de un poderoso incendio que alarmó 

a los vecinos de la zona, pero que ha podido ser controlado por los bomberos.  

El hecho se reportó alrededor de las 5:00 p.m. 

cuando las llamas empezaron a trepar por el tercer 

y cuarto piso de un edificio. Una enorme nube gris 

llamó la atención de los transeúntes quienes también 

reportaron el hecho a través de las redes sociales.  

“Son pasajes pequeños en un sitio donde hay 

reciclaje. El fuego ha saltado a un tercer y cuarto 

piso. Felizmente solo hay daños materiales y se ha logrado sacar el material de reciclaje. Quiero 

agradecer a los bomberos por su rápida acción”, declaró el alcalde del distrito, Giancarlo Guido 

Casassa Sánchez, a la prense. La participación de ocho unidades de bomberos permitió que el 

desastre logre ser controlado, pero hasta el momento se desconoce qué provocó el fuego 

descontrolado. 

Según una publicación de Canal N, el incendio se originó en un inmueble que almacenaba madera, 

caucho y otro tipo de material inflamable. Durante el operativo, los hombres de rojo consiguieron 

rescatar a tiempo un balón de gas, evitando así que este explote y arriesgue aún más la vida de 

aquellos que se encontraban en los alrededores. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/25/fuerte-incendio-en-chalco-provoco-movilizaciones-de-emergencia-en-cdmx-y-edomex/
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El alcalde de Surquillo también destacó la participación de los vecinos frente a la emergencia, pero 

también criticó el desorden que existe alrededor de las viviendas del jirón San Alberto, ubicado en 

el sector Casas Huertas. Durante su paso, la autoridad edil instó a los habitantes del lugar seguir 

la campaña de techos limpios para evitar mayores desastres. 

El incendio registrado esta tarde confirmó que en la zona existen autos estacionados que 

obstruyen el paso de los bomberos. Además, se reconoció que hace falta trabajar un plan de 

evacuación eficiente de la mano de Defensa Civil, así como un ordenamiento urbano del lugar 

afectado. 

El incendio de almacenes es una constante en el récord de desastres de este tipo. Aunque 

constantemente las autoridades llevan a cabo operativos para asegurar el correcto depósito y 

transporte de cierto tipo de materiales, terminan ocurriendo emergencias que, en varias ocasiones, 

ha cobrado la vida de inocentes. 

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/19/estados/incendio-destruye-al-menos-80-locales-en-

mercado-de-acapulco/ 

 

URUGUAY 

6 de febrero del 2022 

Se incendió una parte del hotel y el restaurante del chef Francis 
Mallmann en Uruguay 

Se trata del establecimiento que el reconocido cocinero argentino dirige en la zona de Pueblo 

Garzón, entre los departamentos de Rocha y Maldonado.  

Un voraz incendio consumió gran parte del hotel y restaurante que dirige el reconocido cocinero 

argentino Francis Mallmann en la zona de Pueblo Garzón, ubicada entre los departamentos 

uruguayos de Rocha y Maldonado. 

De acuerdo con lo que informó el diario El País 

de Uruguay, el fuego comenzó en la madrugada 

de este domingo en una de las habitaciones de 

servicios de la parte del establecimiento donde 

se alojan los huéspedes y rápidamente se 

trasladó a otros dos cuartos cercanos. 

Si bien todavía se desconocen las causas del 

siniestro, el mencionado medio precisó que las 

llamas fueron controladas por algunos vecinos y 

personal de Bomberos que trabajaron durante 

algunas horas en el lugar. 

Desde el sur de la Argentina, hasta donde viajó para pasar unos días de descanso, el propio 

Mallmann se refrió al hecho a través de un mensaje en las redes sociales, en el que explicó que 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/19/estados/incendio-destruye-al-menos-80-locales-en-mercado-de-acapulco/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/19/estados/incendio-destruye-al-menos-80-locales-en-mercado-de-acapulco/
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los daños ocasionados fueron tan grandes que las instalaciones deberán permanecer un tiempo 

fuera de servicio. 

“Anoche se quemó el Hotel y Restaurante Garzón, en el Uruguay de atrás. Hoy, desde muy lejos, 

en la Patagonia, donde me encuentro, preparamos un almuerzo como un sentido homenaje al 

pueblo y establecimiento que nos ha dado 20 años de ilusión. Hoy, por momentos en silencio, 

bebí, comí y fumé abrazando cada sol y sombra de mis memorias durante una larguísima 

sobremesa, recordando a los miles de clientes que pasaron por sus puertas. Con tristeza, cariño 

y esperanza, abrazando la adversidad. Que esta mesa sea un símbolo de la alegría de compartir 

y hablar. Muchas gracias a todos los que sienten como nosotros está pérdida. Volveremos, en 

silencio quizás, pero despacio volveremos”, escribió el chef en su cuenta de Instagram. 

Varias imágenes que se viralizaron en las últimas horas muestran el interior del local gastronómico 

totalmente consumido por el fuego y a parte de su mobiliario que quedó reducido a cenizas. En 

otras fotos, se puede observar a los camiones de bomberos que arribaron al lugar para combatir 

el incendio. 

La cuenta de Instagram del establecimiento detalló lo sucedido y confirmó que ahora el lugar estará 

en reparación: “En la noche de ayer nuestro restaurante se vio afectado por un fuego que se 

extendió y quemó gran parte del hotel. Hoy nos vemos obligados a cerrar las puertas por unos 

días. Gracias a todos por el apoyo y los mensajes de amor. Teneos la esperanza de volver a estar 

con ustedes muy pronto”, se precisó. 

Pueblo Garzón es una pequeña zona de Uruguay de apenas dos cuadras de extensión en las que 

hay una estación de ferrocarril, una escuela, una tienda de provisiones, una iglesia, un Club 

Recreativo Social, una casa municipal, campanas en los ingresos a las casas y una plaza, la Plaza 

Artigas, como epicentro. 

En este lugar, alejado de las grandes urbes, se instaló hace más de dos décadas el Hotel & 

Restaurant Garzón, fundado y administrado por el célebre cocinero argentino Francis Mallmann, 

el cual se ubica en diagonal a la plaza y sele ser visitado por varias celebridades. 

El concepto del lugar se caracteriza por la frescura de la materia prima que se utiliza en las 

preparaciones: “Nuestra cocina está basada en todos los productos regionales y los pescados de 

la costa. El fuego de leña da carácter a nuestros platos utilizando el horno de barro, la parrilla y las 

cocinas a leña. Las hierbas de nuestro jardín, con el mejor aceite de oliva son el sazón de nuestras 

recetas. El comedor principal con vista a los fuegos, da a la plaza y a las largas barandas cubiertas 

donde se puede descansar y comer”, se detalla en la página web del complejo. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/07/se-incendio-una-parte-del-hotel-y-el-restaurante-del-

chef-francis-mallmann-en-uruguay/ 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/07/se-incendio-una-parte-del-hotel-y-el-restaurante-del-chef-francis-mallmann-en-uruguay/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/02/07/se-incendio-una-parte-del-hotel-y-el-restaurante-del-chef-francis-mallmann-en-uruguay/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO 

 

ESTADOS UNIDOS, 1 de febrero del 2022 

Incendio en Winston-Salem obliga a evacuar a más de 6 mil personas 

 Un gran incendio en una planta de fertilizantes ha obligado a evacuar este martes a más de 6.500 

personas en la localidad de Winston-Salem (Carolina de Norte), en el este de Estados Unidos, 

informaron los medios locales. 

Las autoridades locales están especialmente 

preocupadas de que el fuego provoque explosiones 

en la planta.  

«Ahora mismo, el fuego todavía está activo, y hay 

todavía potencial para una explosión. Estamos 

pidiendo a todos los ciudadanos que evacúen el área 

en un radio de una milla (1,6 kilómetros)», señaló el 

jefe de bomberos de la ciudad, Patrick Grubbs, en 

una rueda de prensa recogida por el diario local The 

News and Observer. 

El fuego comenzó en la noche del lunes en la factoría, que alberga grandes cantidades de nitrato 

de amonio, un material altamente inflamable. 

La Universidad de Wake Forest University, que se encuentra ubicada cerca de la planta, anunció 

este martes la cancelación de las clases durante el día. 

La ciudad de Winston-Salem, que cuenta con 250.000 habitantes, se encuentra ubicada 160 

kilómetros al oeste de Raleigh, la capital de Carolina del Norte. 

 

Fuente: https://enlacelatinonc.org/incendio-en-winston-salem-obliga-a-evacuar-a-mas-de-6-mil-personas/ 

 

 

https://enlacelatinonc.org/incendio-en-winston-salem-obliga-a-evacuar-a-mas-de-6-mil-personas/
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FRANCIA, 14 de febrero del 2022 

Mueren siete personas en Francia tras incendio y explosión 
 
Una quincena de viviendas fue afectadas por el impacto de la explosión que fue precedida al 
incendio. 
 
Autoridades francesas confirmaron este lunes el 
fallecimiento de siete personas, entre ellos dos 
niños, así como varios heridos como resultado del 
incendio ocurrido en un edificio de la localidad de 
Saint-Laurent-de-la-Salanque, situada en el 
departamento de los Pirineos Occidentales. 
 
Una quincena de viviendas fueron afectadas por el 
impacto de la explosión que fue precedida al 
incendio. De acuerdo a reportes, un joven que saltó 
por la ventana de un primer piso para escapar de las llamas también sufre lesiones graves.  
 
Un amplio operativo con hasta 85 dotaciones de los Bomberos franceses se desplegó en el lugar 
ante el incidente, por lo que se ha confirmado una investigación por los entes competentes para 
determinar si el incendio podría haber sido provocado. 
 
 
Diversos habitantes de la comunidad tuvieron que ser realojados, informó el ayuntamiento de dicha 
localidad de aproximadamente 10.000 habitantes, la cual se encuentra en Perpiñán, ciudad 
fronteriza con España y bañada por el Mediterráneo. 
 
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, calificó lo ocurrido ante la prensa que se encontraba en 
el lugar de los hechos, como un verdadero drama que tuvo lugar en Saint-Laurent-de-la-Salanque. 
 
“Agradezco a los bomberos su rápida actuación, así como a todos los servicios del Estado 
movilizados, Se ha abierto una investigación, se arrojará toda la luz para identificar las causas de 
esta tragedia”, expresó la autoridad francesa. 
 
 
 
 
Fuente: https://www.telesurtv.net/news/fallecen-siete-personas-francia-incendio-explosion--20220214-
0029.html 
 
  

https://www.telesurtv.net/news/fallecen-siete-personas-francia-incendio-explosion--20220214-0029.html
https://www.telesurtv.net/news/fallecen-siete-personas-francia-incendio-explosion--20220214-0029.html
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GRECIA, 18 de enero del 2022 

Rescatan a 288 personas de un barco italiano que se incendió frente a 
Grecia 

El fuego se originó en el garaje de un barco de la empresa Grimaldi Lines que debía unir Corfú con 
Brindisi, en Italia, por causas que eran investigadas. 

Un total de 288 personas fueron rescatadas "en 
óptimas condiciones de salud" luego de que 
incendiara esta madrugada el barco de bandera 
italiana en el que viajaban cuando se encontraba 
frente a las costas de la isla griega de Corfú y en el 
operativo intervinieron naves de las policías de ambos 
países, informaron fuentes oficiales.  

El fuego se originó en el garaje de un barco de la 
empresa Grimaldi Lines que debía unir Corfú con 
Brindisi, en Italia, por causas que eran investigadas, según publicó el diario La Repubblica. 

Cerca de las 4 hora local (medianoche en la Argentina), los integrantes de la nave "Monte Sperone" 
de la Guardia di Finanza italiana rescataron a 243 personas y el resto fue evacuado por miembros 

de la Guardia Costera griega. 

"Están todos en óptimas condiciones de salud. Estábamos en territorio griego por una operación 
de asistencia, nos llamaron porque se debía evacuar el barco por un incendio y acudimos"; relató 
en diálogo telefónico con Télam el capitán de segunda Simone Cristalli, a bordo de la nave de la 

fuerza policial italiana. 

El barco suele ser utilizado de forma regular por trabajadores del transporte que cruzan de Grecia 
a Italia con camiones, según indicaron medios italianos. 

 

Fuente: https://www.ambito.com/mundo/grecia/rescatan-288-personas-un-barco-italiano-que-se-incendio-
frente-n5375395 

 

  

https://www.ambito.com/mundo/grecia/rescatan-288-personas-un-barco-italiano-que-se-incendio-frente-n5375395
https://www.ambito.com/mundo/grecia/rescatan-288-personas-un-barco-italiano-que-se-incendio-frente-n5375395
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PORTUGAL, 21 de enero del 2022 

Se incendió buque que transportaba autos de Audi, Lamborghini y 
Porsche 

Malas noticias para Volkswagen Group. Un buque que transportaba cientos de automóviles de las 
marcas del consorcio alemán quedó atrapado en llamas en el Océano Atlántico, frente a las costas 
de Portugal.  

De acuerdo con la armada portuguesa, el buque Felicity 
Ace de bandera panameña emitió una señal de SOS 
debido a un incendio justo cuando navegaba hacia la 
isla portuguesa de Faial. 

Ante la alerta el equipo de rescate portugués se 
movilizó con el envío de cinco barcos y un puente aéreo 
a la zona, mientras que un buque petrolero de 
propiedad griega, también respondió a la señal de 
socorro. 

Según la bitácora de la embarcación, el buque de 200 metros de eslora que viajaba de Emden, 
Alemania, al puerto de Davisville, Estados Unidos, transportaba vehículos de las marcas del Grupo 
VW, incluyendo unidades de Audi, Lamborghini, Porsche y Volkswagen. 

Si bien la capacidad del buque es de 17.000 toneladas, que en la práctica significa 
aproximadamente 4.000 vehículos, no se sabe exactamente la cantidad de vehículos 
transportados, ni tampoco cuántos fueron consumidos por el fuego. 

 

.Fuente: https://noticias.autocosmos.com.ar/2022/02/21/se-incendio-buque-que-transportaba-autos-de-

audi-lamborghini-y-porsche 
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