
 

Abril de 2016 - 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. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

 
ARGENTINA 
 

23 de marzo de 2016 

Explosión y derrumbe en el centro de Rosario: hay cinco heridos 
Escape de gas. Fue en un edificio de tres plantas. Ocurrió a tres cuadras del lugar donde 
hace menos de tres años se produjo la trágica explosión que causó 22 muertos 
 

Cinco personas resultaron heridas a raíz de la 

explosión en un pequeño edificio del centro de 

Rosario como consecuencia de una fuga de 

gas. A pesar de que no hubo reportes de 

personas desaparecidas, personal de Defensa 

Civil busca si alguna víctima está atrapada en 

el lugar, ya que uno de los seis departamentos 

afectados quedó totalmente destruido. El 

siniestro ocurrió esta tarde en una vivienda de 

tres plantas de la calle Balcarce 23 Bis, 

ubicada a apenas tres cuadras de Salta y Oroño, el lugar donde hace poco menos de tres años 

se produjo la trágica explosión de un edificio de departamentos que causó 22 muertes y 66 



    2 

personas heridas. Uno de los heridos, un hombre de 60 años, está en grave estado, dado que 

tiene el 75 por ciento del cuerpo quemado y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente 

Alvarez. También fue derivada otra persona que sufrió politraumatismos como consecuencia del 

derrumbe que se produjo luego de la explosión. Se trata de una explosión a causa de gas. Es 

una propiedad de tres niveles, con seis viviendas. Hay uno de los departamentos que quedó 

totalmente destruido", sostuvo el director de Defensa Civil de Rosario, Marcos Escajadillo. Si 

bien no se pudo determinar lo que causó la explosión, los investigadores estimaban que se pudo 

haber producido por un desperfecto en un termotanque o en un calefón. 
Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/Explosion-derrumbe-centro-Rosario-heridos_0_1545445911.html 
 
 

BRASIL 
 
11 de marzo de 2016 

Brasil: inundaciones provocan al menos 15 muertos en San Pablo 
El aeropuerto debió ser cerrado 
 
Al menos 15 personas murieron a raíz de 
deslizamientos de tierra provocados por las lluvias 
torrenciales que azotan la región metropolitana de 
San Pablo, informaron medios locales. El Cuerpo de 
Bomberos contabiliza además al menos ocho 
personas desaparecidas y decenas evacuadas.    
Las precipitaciones ocasionaron cierre, durante seis 
horas, del aeropuerto internacional de Guarulhos, 
de varias estaciones del metro y el desbordamiento 
dos ríos, Pineheiros y Tieté. El capitán de los 
bomberos Marcos Palumbo precisó que nueve personas murieron a raíz de una avalancha en la 
ciudad de Francisco Morato, donde decenas de casas y vehículos han quedado anegados. Otras 
cuatro personas murieron en Mairipora, donde hay ocho desparecidas en el lugar donde se 
derrumbaron viviendas. Las otras dos víctimas murieron ahogadas, una en Guarulhos y otra en 
Cajamar. 
Fuente: http://www.ambito.com/830964-brasil-inundaciones-provocan-al-menos-15-muertos-en-san-pablo 

 
 

MEXICO 
 
31 de marzo de 2016 

Espectacular incendio en bodega de sandalias en Guadalajara 
Tras varias horas, bomberos controlaron el fuerte incendio registrado en dos naves 
industriales de la Calzada Independencia, a la altura del Zoológico Guadalajara 
 
Esta mañana, un incendio que se volvió espectacular, 
devoró una bodega de sandalias en Guadalajara, Jalisco, 
alertando a los equipos de emergencia, que acudieron de 
inmediato al auxilio; no se reportan personas lesionadas. 
Tras varias horas, bomberos controlaron el fuerte incendio 
registrado en dos naves industriales de la Calzada 
Independencia, a la altura del Zoológico Guadalajara, 
donde se quemaron 25 mil pares de calzado terminado. El 
reporte del zoológico es que ninguno de los animales 
resultó afectado. Las naves colapsaron casi en su totalidad 

http://www.clarin.com/sociedad/Explosion-derrumbe-centro-Rosario-heridos_0_1545445911.html
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y el fuego a punto estuvo de alcanzar otras viviendas contiguas, pero bomberos de Guadalajara, 
Tlajomulco y Zapopan, además de Parques y Jardines, controlaron el incendio que mantuvo 
cerrada la circulación vehicular.  
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/31/1083846 

 
 
 

LATINOAMÉRICA 
 

 

ARGENTINA 
 

23 de marzo de 2016 

Explosión y gigantesca llamarada en el gasoducto General San Martín 
 

Una tubería de acero de 30 pulgadas del 

gasoducto General San Martín que corre 

paralelo a la ruta 3 estalló en la mañana de 

ayer casi a mitad del trayecto que va desde 

la localidad de Fitz Roy al paraje Tres 

Cerros. Produjo una gigantesca llamarada 

por algo más de dos horas que llegó a ser 

divisada desde Puerto Deseado, distante 

unos 120 kilómetros. El incidente se registró 

a las 6:30, según reportó la comisaría de 

Jaramillo, y se investiga si la causa se debió a que el material que tiene una antigüedad de 

medio siglo no soportó la enorme presión que se ejerció sobre el fluido desde una planta 

compresora, ubicada cuatro kilómetros al sur del estallido. No hubo que lamentar víctimas ya que 

la zona del estallido es despoblada y se encuentra a unos 500 metros de la traza de la ruta 3, 

pero sorprendió sobremanera a camioneros que pasaban por ese lugar cuando aún no había 

amanecido. Este gasoducto tiene una extensión de aproximadamente 6.100 kilómetros y va 

desde Tierra del Fuego a Buenos Aires, atravesando las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río 

Negro y La Pampa, siendo Transportadora Gas del Sur SA (TGS) la empresa que tiene a su 

cargo el transporte, distribución y mantenimiento del ducto e instalaciones complementarias. 

Poco después del mediodía, a través de su gerencia de Relaciones Institucionales, 

Transportadora Gas del Sur SA emitió un comunicado de prensa desde Buenos Aires, el cual 

difiere levemente del reporte policial en lo que respecta al horario y ubicación del sitio del 

estallido. El mismo señala que "siendo aproximadamente las 7, se produjo una rotura en el 

Gasoducto General San Martín, progresiva 592, a la altura del Km 2055 de la ruta Nacional N° 3 

en el Departamento Deseado". Precisa también que "los sistemas de seguridad actuaron 

correctamente, limitando la zona afectada, no registrándose daños a las personas, ni afectando 

el servicio público residencial". Finalmente hizo saber que a la hora de emitirse el informe 

personal de la empresa se encontraba "coordinando las acciones en el lugar con el fin de reparar 

el tramo de gasoducto a la mayor brevedad posible". 

Fuente: http://www.elpatagonico.com/explosion-y-gigantesca-llamarada-el-gasoducto-general-san-martin-

n1478206 

 

 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/31/1083846
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29 de marzo de 2016 

Tres heridos por una explosión en Villa Ortúzar 
Fuerte operativo de emergencia. Fue un comercio que vende artículos deportivos y armas. 

Dos personas sufrieron quemaduras y otra fue atendida por inhalación de humo. 

 

Una explosión conmovió esta tarde al barrio de 

Villa Ortúzar. Cerca de las 14.30, estalló un 

comercio de venta de armas y municiones 

ubicado en Chorroarín al 1200. En el lugar 

trabajan los Bomberos y el SAME. Hay al menos 

tres heridos. El comercio se encuentra en 

Chorroarín 1261, entre las calles Fraga y Rosetti y 

a cuatro cuadras del Hospital Tornú. Está 

habilitado para la venta de artículos deportivos y 

armas. Por motivos que se investigan, ocurrió una explosión y se produjo un incendio, que está 

siendo combatido por los Bomberos. También está en el lugar personal de Emergencias de la 

Ciudad. El SAME envío ocho ambulancias y asistió a tres heridos. "Dos personas con 

quemaduras fueron trasladadas al Hospital Tornú. Y otra que fue atendida por inhalación de 

humo fue llevada al Pirovano. Suponemos que entró al lugar para ayudar a los otros dos 

heridos", precisó el director del SAME, Alberto Crescenti. 

Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/tres-heridos-explosion-villa_ortuzar_0_1549045411.html 

 
 
26 de marzo de 2016 

Feroz incendio en depósito de colchones en Castelar 
Seis dotaciones de bomberos acudieron al lugar ubicado en la colectora del Acceso Oeste 

para combatir las llamas. El fuego provocó una enorme columna de humo negro y afectó a 

la vivienda lindera 

 

Un El incendio desatado en horas de la 

mañana del sábado un depósito de 

colchones ubicado en la colectora del 

Acceso Oeste a la altura de la localidad de 

Castelar, en el partido bonaerense de 

Morón, fue controlado por los bomberos 

quienes continuaron durante la tarde 

removiendo los escombros. Seis 

dotaciones de bomberos combatieron 

desde las 11 el incendio que tras varias 

horas lograron "que esté todo controlado", 

aseguraron fuentes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó. "Ahora se están 

removiendo los escombros y terminando de sacar el calor", expresaron tras precisar que "no 

hubo víctimas ni debieron evacuar la zona". El fuego había generado un importante humo negro 

que afectó la zona entre el puente Santa Rosa y el Puente de Barcala en esta autopista que 

conecta la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del conurbano. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/57502/feroz-incendio-en-deposito-de-colchones-en-

castelar 

 
 

http://www.clarin.com/ciudades/tres-heridos-explosion-villa_ortuzar_0_1549045411.html
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11 de marzo de 2016 

Alarma y peligro de derrumbe por un incendio en un depósito 
Ocurrió en un local donde almacenaban productos de limpieza, en pleno centro de esa 
ciudad. Trabajaron unas 11 dotaciones de bomberos. No hubo heridos. 
 
Unas once dotaciones de bomberos 
controlaron esta mañana el incendio que 
se desató durante la madrugada en un 
depósito mayorista de productos de 
limpieza en pleno centro de Florencio 
Varela, en la zona sur del gran Buenos 
Aires, donde los vecinos tuvieron que 
evacuarse, aunque no se registraron 
heridos. El fuego comenzó en un galpón 
de unos 25 por 12 metros ubicado en las 
calles Las Heras y Reconquista, a tres 
cuadras del cuartel de Bomberos 
Voluntarios del partido, por lo que las primeras autobombas llegaron rápido al lugar tras recibir la 
alarma a las 3.45. "Hay vecinos autoevacuados en las viviendas linderas ya que es una zona 
urbana", indicó un vocero de Bomberos, que precisó que además del fuego hay peligro de 
derrumbe del depósito. "El vecino de al lado sintió explosiones, pensó que estaban tiroteando, se 
subió al techo y vio humo. A los 10 minutos los bomberos ya estaban acá", relató a la señal de 
noticias TN una mujer que tuvo que abandonar su vivienda. En el lugar trabajan unas once 
dotaciones, unos 80 brigadistas, del propio partido de Florencio Varela y de zonas cercanas, 
como Berazategui y San Francisco Solano. El incendio estaba esta mañana controlado, aunque 
no extinguido, debido a la gran cantidad de material inflamable que había en el interior del 
depósito, entre ellos aerosoles que produjeron explosiones al entrar en contacto con el fuego. Sin 
bien todavía no se pudo determinar el origen de las llamas, se informó que no había personas 
dentro del local y tampoco hubo heridos entre los vecinos. 
Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/Alarma-peligro-derrumbe-incendio-deposito_0_1538246281.html 

 

 

9 de marzo de 2016 

Así fue el rescate del único sobreviviente del choque de avionetas de 
General Rodríguez 

Bomberos de esa localidad fueron los primeros llegar al lugar para asistir a las víctimas 
 

Tras conocerse anoche el accidente de las dos avionetas que colisionaron en las inmediaciones 

del Aero Country Club de General Rodríguez en el que murieron tres personas y una quedó 

gravemente herida, se conocieron las primeras imágenes. Los bomberos de General Rodríguez 

asistieron al único sobreviviente que fue trasladado de inmediato al hospital Vicente López y 

Planes de ese municipio. Los aviones que participaron del accidente fueron la nave modelo 

Cessna 150, una de las más populares para vuelos de entrenamiento por su facilidad para volar. 

Pertenecía a la escuela Sky Fly. El otro avión implicado era el petrel 9121, el primer avión 

deportivo liviano construido por alumnos y docentes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1878081-asi-fue-el-rescate-del-unico-sobreviviente-del-choque-de-

avionetas-de-general-rodriguez 

 

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1878081-asi-fue-el-rescate-del-unico-sobreviviente-del-choque-de-avionetas-de-general-rodriguez
http://www.lanacion.com.ar/1878081-asi-fue-el-rescate-del-unico-sobreviviente-del-choque-de-avionetas-de-general-rodriguez
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14 de marzo de 2016 

Incendio en Villa Pueyrredón mató a una persona y dejó diez heridos 
Las llamas se apoderaron del segundo piso de un edificio. Como saldo dejaron un muerto 
y una decena de heridos 
 

Un incendio se desató en el segundo piso 

de un edificio del barrio de Villa 

Pueyrredón y mató a una persona e hirió a 

diez más. Tres de los afectados se 

encuentran en grave estado de salud. 

El incidente comenzó el domingo a las 22, 

en un departamento del edificio situado en 

la esquina de Del Carril y Cuenca. Los 

vecinos enseguida llamaron a los 

bomberos y a una ambulancia, que no 

pudo evitar la muerte de una persona. "Los bomberos estuvieron mucho tiempo trabajando, 

había mucho humo y era complicado respirar. Salimos de noche como pudimos, éramos muchos 

vecinos en la calle y vimos a varios que fueron asistidos por el SAME", dijo un vecino en 

declaraciones a TN. De los diez afectados por accidente, tres se encuentran en un estado de 

salud delicado debido a lesiones graves y fueron trasladados a los hospitales Pirovano, 

Zubizarreta y Durand. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1879577-brutal-incendio-en-villa-pueyrredon-dejo-un-muerto-y-10-

heridos 

 

 

MEXICO 
 
27 de marzo de 2016 

Controlan incendio de depósito en Iztapalapa 
El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, indicó que se 
evacuaron a 200 personas, por su parte el Jefe Vulcano mencionó que estaban en la 
remoción de escombros 
 
El secretario de Protección Civil de la Ciudad de 
México, Fausto Lugo, informó que ya fue controlado el 
incendio en un depósito de cartón, ubicada en la 
delegación Iztapalapa. Ya controlado el incendio en 
Iztp por Bomberos CDMX, se evacuaron a 200 
personas, no se tiene lesionados al momento 
@SPCCDMX”, detalló a través de su cuenta oficial de 
Twitter. Previamente había señalado que el incidente 
se había originado en un depósito de cartón, ubicado 
en Batalla de Paso de Ovejas, esquina 25 de Febrero 
de 1861, en la colonia Leyes de Reforma, de la 
delegación Iztapalapa. Por su parte el director general 
del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de 
México, Raúl Esquivel, reportó que ya se encuentran en la remoción de escombros. Tenemos 
controlado al 100% el incendio de Leyes de Reforma, ya estamos en remoción de escombros 
Bien hecho compañeros”. 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/03/27/1083193 
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17 de marzo de 2016 

Incendian fachada de alcaldía en Veracruz 
El alcalde de Veracruz aseguró que hay indicios de que la conflagración fue provocada, 
sin embargo, los peritos ya están trabajando para determinarlo 

 
El Palacio del Ayuntamiento de Veracruz, sufrió 
daños debido a un incendio que ocurrió a las 
4:00 horas de este jueves. El alcalde de 
Veracruz, Ramón Poo Gil, aseguró que hay 
indicios de que la conflagración fue provocada, 
sin embargo los peritos ya están trabajando para 
determinarlo. Estoy consternado por lo sucedido, 
hemos hecho ya algunas averiguaciones, hay 
indicios de que pudo haber sido provocado (...) 
hemos estado revisando algunos vídeos vía C4 
y comentarios de personal que estaban 
trabajando a esa hora en la zona", indicó. Señaló 
que se busca determinar qué y quién provocó el 
incendio, además realizarán la denuncia en 
contra de quien resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado. Poo Gil expresó que de 
inmediato se iniciará la reparación de todos los daños, mientras se seguirá operando, ya que los 
daños sólo alcanzaron las fachadas. El comandante de Bomberos y encargado de la dirección de 
Protección Civil, Adolfo Zugasti Cueva, indicó que tardaron 40 minutos en lograr controlar el 
fuego. Si había unas sillas apiladas y ahí inició el fuego, pues sí hay posibilidad de que haya sido 
provocado (...) todas las vigas de madera y las puertas de las oficinas agarraron fuego de 
inmediato", explicó. Añadió que se realizará un análisis estructura para determinar el daño que 
tiene el inmueble. El Palacio Municipal de Veracruz estará acordonado hasta que terminen de 
realizar las labores de reparación. 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/17/1081458#imagen-3 
 

 

BOLIVIA  
 
16 de marzo de 2016 

Incendio en restaurante del centro en Santa Cruz 
Cuatro unidades terrestres trabajan para extinguir el fuego, que por el momento está 
controlado y no ha puesto en riesgo a otros inmuebles de la zona, en pleno centro 
 
El fuego consume un inmueble en el que funciona el restaurante vegetariano Vida y Salud, 
ubicado en la calle Ayacucho de la ciudad de Santa Cruz. Tres estructuras, dos en planta baja y 
una en la planta alta fueron afectadas por el incendio, que inició aproximadamente a las 15:30 de 
este miércoles. El siniestro ha provocado graves daños materiales, pero se ha descartado que 
existan personas heridas o víctimas. Aún se desconocen las causas que provocaron el fuego. 
Cuatro unidades terrestres, dos de los Bomberos de la Policía, una de Bomberos Voluntarios y 
una de la Unidad Municipal de Emergencia trabajan en el lugar para extinguir el fuego. "El fuego 
aún persiste pero no hay riesgo de que se expanda a otros inmuebles. Tres estructuras, una de 
ellas en un ambiente superior aún siguen ardiendo" explicó el bombero Álvaro Castillo. El trabajo 
más complicado se realiza en la segunda planta de difícil acceso para los bomberos. El incendio 
provocó la alarma de los vecinos y movilizó a una gran cantidad de policías y funcionarios 
municipales. Los bomberos se dirigían rumbo al aeropuerto de VIru Viru para participar de un 
simulacro, cuando fueron llamados a esta emergencia, explicó uno de los efectivos. 
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/incendio-hotel-del-centro-santa.html 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/17/1081458#imagen-3
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COLOMBIA 
 

5 de marzo de 2016 

Este domingo se determinarán pérdidas tras incendio en Sanpetro 
 

Un fuerte incendio se registró esté sábado en el 

centro comercial Sanpetro Mall en el sector de 

Guayaquil en el centro de Medellín, confirmó 

Camilo Zapata Wills director del Dagrd. El 

incendio se registró desde las 5:20 de la tarde en 

la carrera 51 con calle 46, costado sur oriental de 

la estación San Antonio. Diez máquinas contra 

incendios de Bomberos Medellín, 40 personas, 

entre ellos 30 del grupo de socorro voluntario, 

fueron necesarias para controlar las llamas. El 

Dagrd confirmó a las 7:00 de la noche que las llamas fueron controladas en un 100%. “Incendio 

en zona centro, controlado en su totalidad, avanzamos en maniobra de enfriamiento”, indicó 

Camilo Zapata, director del Dagrd. Las autoridades informan que el incendio no se alcanzó a 

propagar a algunos niveles del salón Malaga, como se pensó en un principio. El Dagrd confirmó 

que fue un incendio de “grandes proporciones” por lo que piden no acercarse al lugar. 

“Realizamos un levantamiento inicial del censo de las personas afectadas, propietarios de 

locales, arrendatarios. Continuaremos el día de mañana (domingo) con una revisión por parte de 

nuestro grupo de ingenieros estructurales de la comisión técnica del Dagrd y la Alcaldía de 

Medellín para garantizar que la estructura esté en condiciones para ingresar a ella y poder seguir 

con el proceso de atención a estas personas afectadas”, indicó Zapata Wills. El Metro de 

Medellín evacuó la estación San Antonio para prevenir algún lesionado por esta conflagración, 

pero a las 6:26 de la tarde reanudaron la operación en la estación. Hubo una gran 

conglomeración de personas alrededor del centro comercial. Las autoridades pidieron 

resguardarse en sitios más seguro pues se podía generar algún tipo de explosión. Las 

autoridades acordonaron el sitio y movieron a los curiosos para que se ubiquen en lugares más 

seguros. 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/fuerte-incendio-en-centro-comercial-en-medellin-

DY3706270 

 
 
5 de marzo de 2016 

35 viviendas afectadas por incendio en el barrio Olaya Herrera 
 

Unidades del cuerpo de bomberos de Medellín 

controlaron el incendio, que ciudadanos reportaron al 

medio día de este viernes, en el barrio Olaya Herrera 

de la comuna siete de la ciudad, y el cual afectó a 

unas 35 viviendas de madera en el sector aledaño a 

Calasanz, según el director del Departamento 

Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres 

(Dagrd), Camilo Zapata Wills. A las 3:53 de la tarde, 

las autoridades informan que fueron 30 las familias 

afectadas por el fuego que se propagó en el interior 

de sus viviendas en el sector noroccidental de Medellín. El alcalde de Medellín, Federico 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/fuerte-incendio-en-centro-comercial-en-medellin-DY3706270
http://www.elcolombiano.com/antioquia/fuerte-incendio-en-centro-comercial-en-medellin-DY3706270
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Gutiérrez, visitó el lugar de los hechos y felicitó al Cuerpo de Bombero de Medellín por el trabajo 

realizado esta tarde. “Siento mucha tristeza por el panorama que vemos, gracias a Dios no hay 

pérdida de vidas humanas, y todo lo otro, lo podemos recuperar. Lo principal aquí era, primero, 

atender la emergencia. Y si ustedes ven la zona de difícil acceso, aquí lo que hay que hacer, es 

una vez más, decirle gracias al Cuerpo de Bomberos, a todos esos hombres que son héroes y 

que los tenemos que acompañar y cuidar ¿Qué viene? Toda una ruta social y de 

acompañamiento a las familias que lo perdieron todo”, declaró. En el primer reporte, entregado 

por las autoridades, estas hablaban de unas ocho viviendas destruidas, cifra que aumentó una 

vez los funcionarios del Dagrd realizaron el censo en la parroquia de la zona a las personas que 

perdieron su hogar. “Se controló con siete máquinas de bomberos con sus tripulaciones, cuatro 

ambulancias, varios integrantes de los organismos de socorro y tres móviles de comando”, 

explicó el funcionario del Dagrd Andrés Felipe Manrique García, que dijo además, que se trató de 

un trabajo conjunto de 30 bomberos en el lugar. 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/incendio-afecta-varias-viviendas-en-el-barrio-olaya-

herrera-de-medellin-GF3700558 

 
 

PERU  
 

30 de marzo de 2016 

La Libertad: incendio destruyó almacén de recicladora 
El fuego también alcanzó dos viviendas contiguas y un local donde se prestaba el servicio 
de lavado de carros 
 

Un incendio destruyó el almacén de una recicladora y 

afectó otros tres inmuebles en el distrito de La 

Esperanza, en Trujillo (La Libertad). El siniestro no dejó 

heridos. El fuego pudo ser sofocado en 

aproximadamente tres horas por bomberos de la 

Compañía N° 26 de Trujillo, en la avenida Cahuide. Fue 

necesario también el uso de seis cisternas, enviadas 

por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y la 

empresa que administra el agua en esta ciudad. 

Bomberos que apagaron el fuego manifestaron que la causa del incendio habría sido un corto 

circuito, aunque vecinos del lugar aseguraron que se trató de la explosión de una cocina a 

kerosene. La labor de los hombres de rojo se dificultó por la gran cantidad de material inflamable 

que se guardaba en el almacén, cuyo funcionamiento se inició hace más de 20 años. El fuego 

afectó dos viviendas contiguas y un local donde se prestaba el servicio de lavado de carros. 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/libertad-incendio-destruyo-almacen-recicladora-noticia-

1890290 

 
 

11 de marzo de 2016 

Rímac: por segunda vez en un mes se incendia mercado de cueros 
El fuego consumió unos seis puestos ubicados en la parte trasera del mercado del Rímac 
que se incendió el 4 de febrero 
 

Por segunda vez en poco más de un mes, se incendió un mercado de cuero y zapatos ubicado 

en el cruce de la calle Francisco Pizarro con el Jr. Virrey Amat, en el Rímac. El siniestro más 

reciente en este inmueble ocurrió el 4 de febrero de este año. Los bomberos enviaron unas 19 

unidades a este mercado en el Rímac, el cual comenzó a incendiarse a las 7:45 p.m. En el lugar 

http://elcomercio.pe/noticias/rimac-513846?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/incendio-galeria-rimac-moviliza-18-unidades-bomberos-noticia-1876525?ref=nota_lima&ft=contenido
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no había comerciantes ni clientes porque desde 

las 5 p.m. ya no atienden los locales de este 

inmueble. Los bomberos acudieron al lugar pero 

controlaron el incendio después de un par de 

horas ya que el difícil acceso a la zona posterior 

del mercado en el Rímac los obstaculizó a 

través de un gran número de rejas de metal. El 

brigadier mayor Rafael Calvo Campos, jefe del 

cuerpo departamental de los Bomberos de Lima 

Centro, detalló que la gran cantidad de material 

inflamable hizo que el fuego se expandiera 

rápidamente. También confirmó que solo hubo daños materiales por este incendio y que las 

causas todavía están bajo investigación, ya que en el lugar no hay flujo eléctrico después de las 

5 p.m. 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/accidentes/rimac-segunda-vez-mes-se-incendia-mercado-cueros-noticia-

1885795  

 

 

29 de marzo de 2016 

Arequipa: incendio afectó nuevo almacén en puerto de Matarani 
El fuego se habría producido como consecuencia de las actividades de construcción del 
almacén 
 

A las 11:35 a.m. del lunes, un incendio afectó 

las instalaciones del Muelle F del Terminal 

Internacional del Sur en Matarani, en la región 

Arequipa. El fuego se habría producido como 

consecuencia de las actividades de 

construcción del almacén, según un 

comunicado emitido por la empresa. El fuego 

provocó una enorme columna de humo que se 

podía ver desde todo el distrito de Matarani e 

incluso desde la ciudad de Mollendo. El 

siniestro fue controlado por personal de Tisur y 

obreros encargados de la construcción. Según el comunicado de la empresa, no se produjeron 

daños personales. Tampoco se produjo daño ambiental pues el almacén que sería utilizado para 

minerales se encontraba vacío. 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-incendio-afecto-nuevo-almacen-puerto-matarani-

noticia-1889929 

 

 
  

http://elcomercio.pe/lima/accidentes/rimac-segunda-vez-mes-se-incendia-mercado-cueros-noticia-1885795
http://elcomercio.pe/lima/accidentes/rimac-segunda-vez-mes-se-incendia-mercado-cueros-noticia-1885795
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

 

EEUU 
 

6 de marzo de 2016 

Incendio deja 11 heridos y 75 desplazados en Brooklyn 
Los bomberos batallaron más de tres horas para controlar el fuego que afectó cinco 

edificios 

 

Departamento de Bomberos (FDNY) está investigando las 
causas de un incendio que arrasó con varios edificios de 
apartamentos en Brooklyn anoche y que dejó al menos 11 
personas heridas y cerca de 75 desplazados. Las autoridades 
informaron que las llamas comenzaron en la planta baja de un 
edificio de tres pisos ubicado en el 1427 de la avenida DeKalb 
en Bushwick justo antes de las 10 p.m. Más de tres horas 
después, alrededor de la 1:30 a.m. de este miércoles, los 
bomberos pudieron controlar el fuego. El FDNY indicó que el 
fuego se esparció rápidamente por los fuertes vientos, y que 
fueron necesarios 200 bomberos para combatir las llamas. El 
incendio afectó cinco edificios continuos y dio lugar a un colapso 
parcial. “No me gusta la idea de no poder decir que no es un 
incendio típico de esta zona, por desgracia a lo largo de los años 
se han registrado muchos incendios de este tipo, se propagan 
rápidamente y causan la perdida de muchas viviendas”, dijo el 
comisionado del FDNY Daniel Nigro a NY1. Aunque las causas 
del incendio siguen bajo investigación, Nigro culpó al fuerte viento por la rápida propagación de 
las llamas.  
Fuente: http://www.eldiariony.com/2016/03/30/incendio-deja-casi-un-centenar-de-desplazados-en-brooklyn/ 

 
 
INDIA 
 

31 de marzo de 2016 

Se derrumbó un puente en India: al menos 10 muertos y más de 150 
personas atrapadas 

Trabajadores de rescate trabajan en la zona, el precario estado de la infraestructura y la 

falta de mantenimiento son usuales en el país 

 

Decenas de personas permanecen 
atrapadas entre los escombros de un paso 
a desnivel que se derrumbó hoy en la 
ciudad de Calcuta, este de la India , 
informó una fuente oficial. Las autoridades 
calculan que hay más de un centenar de 
atrapados, según la Policía local, que 
agregó que las labores de rescate están en 
marcha. Varios heridos han sido 
trasladados a hospitales de la zona. 
Centenares de personas abarrotan el lugar 
del suceso, una zona muy concurrida del 
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norte de la ciudad, y colaboran en las operaciones de rescate, según imágenes difundidas por 
televisiones locales. La infraestructura se encontraba en construcción en el momento del 
derrumbamiento. Bomberos y residentes trataban de rescatar a personas atrapadas bajo la 
estructura de hierro y cemento que se vino abajo cerca del parque Girish, en un importante área 
comercial de la ciudad. Los derrumbes son frecuentes en la India, a menudo debido al precario 
estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la 
corrupción y prácticas ilegales que dominan el sector de la construcción. El pasado septiembre, 
dos trabajadores fueron rescatados tras permanecer nueve días atrapados en un túnel que se 
derrumbó a unos 47 metros de profundidad en el estado norteño de Himachal Pradesh. Los 
derrumbes más comunes son, no obstante, de edificios como el que en agosto causó la muerte a 
once personas aplastadas por un muro en construcción en una cantera de Haryana (noroeste). 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1884710-india-puente-derrumbe-calculta 

 
 
EMIRATOS ARABES  
 

29 de marzo de 2016 

Otro espectacular incendio en un rascacielos en Emiratos Árabes 
Las llamas en la torre fueron avivadas por un viento intenso. Pero pudo ser controlado. En 

año nuevo había ardido un hotel de lujo en Dubai 

 

Un espectacular incendio se declaró la noche del 
domingo al lunes en varias torres residenciales del 
emirato de Ajmán, cerca de Dubai, en Emiratos Árabes 
Unidos. Esta mañana el incendio había sido controlado 
y extinguido dejando atrás una galería de 
impresionantes imágenes. El incendio comenzó en una 
torre del complejo Ajman One, que en total tiene doce, 
extendiéndose al menos a otra torre, según el diario 
Gulf News Daily. Según la policía de Ajmán, una mujer 
embarazada fue hospitalizada con dificultades 
respiratorias, y cinco heridos leves fueron atendidos en 
el lugar. "Todo el mundo fue evacuado sano y salvo", 
declaró el jefe de la policía local, Sultán Ben Addalá Al 
Nuaimi, y añadió que la investigación determinará las 
causas del siniestro. La policía precisó que el incendio 
fue sofocado. Por su parte la Defensa Civil de Ajman 
indicó en Twitter el martes que sus equipos "habían 
controlado el incendio" y que procedían al 
"enfriamiento" del lugar. Un residente indicó a la AFP 
que las llamas, cerca del litoral del Golfo,fueron 
avivadas por un viento muy fuerte. Varios residentes 
fueron evacuados. Varios incendios afectaron 
recientemente a rascacielos en los Emiratos Árabes 
Unidos, el último la noche de Año Nuevo en un hotel de lujo de Dubai, cerca de la torre más alta 
del mundo, Burj Jalifa, sin llegar a causar víctimas. En febrero de 2015, un incendio arrasó la 
parte superior de uno de los rascacielos más altos de Dubai, The Torch. Cientos de residentes 
fueron evacuados y tampoco se lamentaron muertos. 
Fuente: www.clarin.com/mundo/espectacular-incendio-rascacielos-Emiratos-Arabes_0_1549045227html  

 
 
 

http://www.clarin.com/mundo/espectacular-incendio-rascacielos-Emiratos-Arabes_0_1549045227

