
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Declara su solidaridad con el gobierno y pueblo cubano en este momento de dolor por
demoledor incendio en la provincia de Matanzas.

Cuba es una nación que ha escrito páginas épicas a lo largo de su historia, lamentamos las
pérdidas humanas y transmitimos condolencias a familiares de las víctimas.

Dip. Nac. MÓNICA MACHA



FUNDAMENTOS

El fuego se inició en la noche del viernes 5 de agosto de 2022 , cuando un rayo
golpeó un tanque de almacenamiento cerca de la Base de Supertanqueros de la
ciudad de Matanzas, Cuba. Al menos una persona murió, 16 se encuentran
desaparecidas y unas 125 resultaron heridas tras un incendio en el mayor depósito
de combustible de la isla.

“El primer tanque contenía 26.000 metros cúbicos de crudo, alrededor del 50 por
ciento de su capacidad máxima. Durante la madrugada del sábado este gran cilindro
con una tapa cóncava colapsó y el fuego se extendió a un segundo depósito que
contenía 52.000 metros cúbicos de fuel oil, el cual se vino abajo en la medianoche
del domingo.

Ante el riesgo, las fuerzas que laboraban en el lugar habían sido evacuadas el
domingo por la noche, dijo el gobierno provincial de Matanzas. Las columnas de
humo generadas por los incendios son visibles desde La Habana, a casi dos horas
de Matanzas.”

https://www.pagina12.com.ar/447915-cuba-estallo-un-tercer-tanque-de-combustible-en-matanzas

A su vez una serie de fuertes explosiones ha complicado este lunes 8 de agosto  los
trabajos de extinción del gran incendio desatado el viernes, en lo que ya las
autoridades consideran el mayor siniestro industrial de la historia del país. Los
estallidos, con columnas de fuego de varias decenas de metros, formaron una
cortina de espeso humo negro que ha imposibilitado a los expertos analizar la
situación sobre el terreno. El incendio, ahora fuera de control, podría seguir días
activo, según los especialistas, mientras todavía se desconoce se desconoce el
alcance de los daños en el tercer y cuarto depósitos de combustible, de los ocho
que componen la base desupertanqueros, de 50.000 metros cúbicos cada uno.”

https://elpais.com/internacional/2022-08-09/una-serie-de-explosiones-complica-la-extincion-del-incen
dio-en-unos-tanques-de-combustible-en-cuba.html

Grupos de rescate en solidaridad con el pueblo de Cuba, desde México y Venezuela
trabajan para tratar de sofocar las llamas.

https://www.pagina12.com.ar/447915-cuba-estallo-un-tercer-tanque-de-combustible-en-matanzas
https://elpais.com/mexico/2022-08-06/un-gran-incendio-en-unos-depositos-de-combustible-en-cuba-deja-17-desaparecidos-y-mas-de-120-heridos.html
https://elpais.com/internacional/2022-08-09/una-serie-de-explosiones-complica-la-extincion-del-incendio-en-unos-tanques-de-combustible-en-cuba.html
https://elpais.com/internacional/2022-08-09/una-serie-de-explosiones-complica-la-extincion-del-incendio-en-unos-tanques-de-combustible-en-cuba.html


Fuentes de medios locales desde el terreno, precisan detalladamente la situación
actual en la base de supertanqueros de Matanzas:

-Ya se aprecia una disminución del humo en el área, aunque continúa el
fuego.

-Se puede acceder a la zona, bomberos y personal de las brigadas
mexicanas y venezolanas trabajan juntos para extinguir las llamas que
restan.

-Se crean accesos para equipos pesados, cómo grúas y camiones para
recoger escombros.

- Se trabaja para mantener el bombeo de agua. Gran cantidad de pipas
apoyan la tarea.

- Sobrevivió el grupo electrógeno y no sufrió daños.

- De forma preliminar, el cuarto tanque se observa sin graves daños, todo
parece indicar que sobrevivió a las llamas de la última noche. 09-agosto-2022

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/08/09/base-de-supertanqueros-de-matanzas-batalla-minuto-
a-minuto-contra-el-fuego/

Por otro lado la población matancera, encabezada por jóvenes y mujeres, ha
realizado hasta el momento más de 900 donaciones de sangre destinadas a los
lesionados del incendio en la zona industrial en la División Territorial
Comercializadora de Combustible Matanzas.

Por todo lo expuesto  y con toda la solidaridad necesaria en momentos complejos y
adversos, solicitamos la aprobación de este Proyecto de Declaración.

Dip. Nac. MÓNICA MACHA
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