
 

Marzo 2017 - 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 
 
PERU 
 

17 de marzo de 2017 

Así se recupera Perú tras el alud que dejó 62 muertos 
Aún hay 11 personas desaparecidas. El fenómeno natural dejó 500 mil afectados en varias 

zonas del país 

 

Las intensas lluvias y aludes que afectaron varias zonas de 

Perú, dejaron como saldo hasta el momento 62 muertos y 

11 personas desaparecidas. Se estima que más de 500 mil 

personas fueron afectados por las malas condiciones 

climáticas, por lo que ahora, buscan volver a la normalidad. 

Las autoridades estiman que la situación podría extenderse 

dos semanas más. Ante esta situación, el presidente de ese 

país, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a los ciudadanos 

mediante su perfil de Twitter, mantener la calma: "Estamos 

organizados y listos para atender la emergencia. 

Mantengamos la calma y obedezcamos a las autoridades", 

indicó. Un milagro en medio de la tragedia. Una mujer de 32 años, identificada como Evangelina 

Chamorro Díaz sobrevivió a una avalancha de lodo que la arrastró junto con un grupo de vacas en 
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el distrito de Punta Hermosa. Las imágenes del momento quedaron captadas y se difundieron por 

los medios. Según trascendió, a pesar de lo que a simple vista parece haber sido grave, Díaz "no 

tiene fracturas, tampoco hemorragias internas. Básicamente, lesiones externas, golpes y 

evidentemente afectación psicológica por la experiencia traumática”. 

Fuente: http://www.perfil.com/internacional/impactantes-imagenes-del-alud-en-peru.phtml 

 

 

GUATEMALA 
 
7 de marzo de 2017 

Al menos 21 niñas mueren en incendio intencional en hogar de menores 
en Guatemala 
En la víspera, se fugaron 60 niños por las "malas condiciones y maltratos" en el recinto, 

que alberga a 540 menores, siendo que tiene capacidad para 400 de ellos 

 

Al menos 21 niñas murieron el miércoles en un 

incendio en un albergue para menores en riesgo en 

Guatemala, que según la policía fue provocado por 

algunos internos después de que en la víspera 

decenas de adolescentes se amotinaron para tratar de 

escapar del saturado centro estatal. Entre gritos y 

llantos por la angustia, decenas de familiares 

clamaban información sobre sus hijos a las puertas del 

Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José 

Pinula, unos 25 kilómetros al sureste de Ciudad de 

Guatemala. El jefe de la policía local, Nery Ramos, confirmó a periodistas que al menos 19 

menores fallecieron. Hospitales locales reportaron al menos 40 heridos de diversa consideración. 

Las autoridades dijeron que el fuego comenzó porque un grupo de internos, disconformes por 

haber sido aislados por los responsables del centro, prendió fuego a unas colchonetas. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-hogar-menores-deja-al-menos-19-personas-fallecidas-

guatemala/ 

 

 

MEXICO  
 

22 de marzo de 2017 

Incendio en corralón consume unos 300 vehículos en Oaxaca 
El siniestro pudo deberse a un descuido en la habitual quema de los terrenos de cultivo 

aledaños al predio de vehículos asegurados por la Fiscalía General del Estado 

 

Al menos unos 300 vehículos fueron consumidos por un 

incendio que la tarde de este miércoles se registró en el 

corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de la 

Fiscalía General, en el municipio conurbado de San 

Bartolo Coyotepec, al sur de Oaxaca. De acuerdo con las 

primeras indagatorias, el siniestro pudo deberse a un 

descuido en la habitual quema de los terrenos de cultivo 

aledaños al predio de vehículos asegurados por la Fiscalía 

General del Estado; costumbre arraigada en las zonas de 

cultivo, previo al periodo de siembra. El fuego consumió 

http://www.perfil.com/internacional/impactantes-imagenes-del-alud-en-peru.phtml
http://www.latercera.com/noticia/incendio-hogar-menores-deja-al-menos-19-personas-fallecidas-guatemala/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-hogar-menores-deja-al-menos-19-personas-fallecidas-guatemala/
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cientos de vehículos depositados en el corralón asentado en una extensión de dos hectáreas de 

terreno. La columna de humo fue visible desde varios puntos de capital del estado. Las tareas para 

sofocar el incendio se dificultaron debido al viento que predominó gran parte del día en la región 

del valle donde se localiza el predio. En la tarea de combate y control del siniestro participaron 

integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/22/1153574 

 

 
SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
 

ARGENTINA 
 

30 de marzo de 2017 

Después de la catástrofe, Comodoro Rivadavia busca recuperarse 

Aún hay 400 evacuados, caminos dañados y servicios colapsados, preocupa el riesgo 

sanitario 

 

Luego de las intensas lluvias que se registraron en el 

sur de esta provincia hasta el sábado pasado, la 

ciudad empezó con el proceso de recuperación. Sin 

embargo, aún permanecen 400 personas evacuadas 

en los centros de asistencia. En tanto, las clases 

están suspendidas; los caminos, dañados y los 

principales servicios, colapsados. Además, por lo 

menos 3000 personas ya presentaron al municipio 

un registro de los daños que sufrieron en sus hogares 

o en la calle en la que viven. La ruta nacional N° 3, 

en tanto, se mantiene habilitada, pero con 

restricciones para la circulación. A pesar de que la 

provisión de agua potable volvió a la mayoría de los barrios, la rotura de una válvula en un sector 

sólo accesible en helicóptero por las consecuencias del temporal, mantiene sin suministro a Rada 

Tilly y Caleta Olivia, a 10 y 80 kilómetros al sur, respectivamente. El equipo de potabilización de 

agua -que trajo un avión Hércules del Ejército- se instaló en la avenida Constituyentes y Libertador, 

en el Gimnasio N° 2 del barrio Pueyrredón. El equipo potabiliza el agua que traen camiones 

cisterna. De este modo se prevé ayudar a vecinos del barrio Cerro Solo. En el sur de la provincia 

no sólo preocupa el agua de red, sino también la potencial contaminación de las redes por el 

temporal y el desborde de evacuadores y cloacas. El director de Epidemiología del Ministerio de 

Salud de la Nación, Jorge San Juan, sostuvo: "Lo que nos preocupa es lo que puede venir cuando 

la gente vuelve a su casa, sobre todo los equipos que trabajaron ayudando como bomberos y 

personal que ha limpiado". Y agregó: "En ese grupo debemos actuar haciendo profilaxis porque 

están las cloacas, las aguas contaminadas y puede llevar a que aparezcan enfermedades como 

la leptospirosis". 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2009051-despues-de-la-catastrofe-comodoro-rivadavia-busca-

recuperarse 

 

 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/22/1153574
http://www.lanacion.com.ar/2009051-despues-de-la-catastrofe-comodoro-rivadavia-busca-recuperarse
http://www.lanacion.com.ar/2009051-despues-de-la-catastrofe-comodoro-rivadavia-busca-recuperarse
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12 de marzo de 2017 

Incendiaron un sector de la terminal de Olavarría y saquearon un 
restaurante 
 

La Policía y los bomberos tuvieron que acudir de 

urgencia a la terminal para poder sofocar las 

llamas después de que presuntamente un grupo 

de personas prendiera fuego dos contenedores de 

basura, lo que afectó las instalaciones. Si bien era 

confusa la información en un primer momento, las 

imágenes de un incendio de proporciones llegaron 

a las redes sociales cerca de las 10:00 de este 

domingo, en medio de una ciudad convulsionada 

por el recital de la noche del sábado. Fuentes 

policiales indicaron que las llamas habrían sido iniciadas por personas que reclamaban en la 

terminal un transporte para regresar a sus lugares de origen, después de una reprogramación de 

viajes. La terminal se vio desbordada por la cantidad de personas que intentaba abordar un micro. 

La capacidad de los ómnibus en la terminal se encontraba completa y con todos los boletos 

vendidos, pero se produjo el mismo tumulto y caos que hubo en los accesos al recital, donde 

muchos se acercaron sin entradas. Claudio Martínez, fotógrafo del diario local El Popular señaló 

que "hay micros que están saliendo, pero faltan otros".En cuanto a los incidentes, señaló que "el 

foco principal es en la terminal" y confirmó que un restaurante de la zona fue "saqueado". "Entraron 

al restaurante "El Sauce" y lo saquearon. Se llevaron comida y bebidas", indicó. Al menos 300.000 

personas asistieron al concierto en un predio que estaba preparado para recibir a 150.000 

personas, según dijo la fiscal de turno Susana Alonso, en una ciudad en la que viven 100.000 

habitantes. 

Fuente: http://www.minutouno.com/notas/1540946-incendiaron-un-sector-la-terminal-olavarria-y-

saquearon-un-restaurante 

 

 
29 de marzo 2017 

Nuevo derrame en Veladero: el gobierno de San Juan dijo que fue 
contenido y no afectó cursos de agua 
 

El nuevo derrame de solución cianurada que 

se produjo en la tarde del martes en la mina 

Veladero, que opera la empresa canadiense 

Barrick Gold, “no afectó a personas ni cursos 

de agua y fue contenido por personal de la 

empresa”. Grupos ambientalistas volvieron a 

reclamar el cierre de la explotación. El 

incidente de la mina sanjuanina, el tercero en 

un año y medio, se produjo “entre las 17.15 y 

las 17.30” del martes y fue comunicado 

alrededor de las 22,30 por Barrick Gold al 

gobierno de San Juan. Un comunicado de prensa del Ministerio de Minería de San Juan indicó que 

lo que se produjo fue “el desacople de cañerías ubicadas sobre un canal de contención que 

transportan solución rica (conduce oro y plata)”, lo que ocasionó un “arrastre y acumulación de 

material (ripio) contactado con solución rica, que se depositó sobre un camino horizontal 

http://www.minutouno.com/notas/1540946-incendiaron-un-sector-la-terminal-olavarria-y-saquearon-un-restaurante
http://www.minutouno.com/notas/1540946-incendiaron-un-sector-la-terminal-olavarria-y-saquearon-un-restaurante
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compactado”. El ministro del área, Alberto Hensell, sostuvo que el derrame “no afectó a personas 

ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa” y que “al detectarse dicha situación 

se iniciaron trabajos para reparar la cañería y reingresar el material desde el dique de contención 

al Valle de Lixiviación”. Desde la empresa Barrick aún no se informó oficialmente sobre el incidente, 

el tercero después del ocurrido en septiembre de 2015 en el Valle de Lixiviación, donde se volcaron 

un millón de litros de agua contaminada con solución cianurada sobre el Rio Potrerillos, por lo que 

la empresa recibió del gobierno local una multa de 145,7 millones.  

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201703/184019-confirman-que-hubo-un-nuevo-derrame-en-la-mina-

valadero-de-barrick-en-san-juan.html 

 

 
30 de marzo de 2017 

Susto en el anexo de la Cámara de Diputados por un incendio 
Ocurrió en el último piso del edificio ubicado en Riobamba y Rivadavia, evacuaron a todo 

el personal, tres dotaciones de bomberos y 10 ambulancias trabajaron en el lugar 

 

Un incendio se desató en el último piso del edificio 

anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en la 

esquina de Riobamba y Rivadavia. Tres dotaciones 

de bomberos trabajaron en el lugar y cerca del 

mediodía la situación ya había sido controlada. Hasta 

el momento no se registraron heridos. Sin embargo, 

todo el personal que estaba en el edificio fue 

evacuado preventivamente. El SAME, con 10 

ambulancias, estuvo en el lugar, aunque su director, 

Alberto Crescenti, informó que no atendieron a nadie. 

"Hasta ahora no se atendió a ninguna persona. 

Tenemos un total de 10 unidades en el lugar y el resto están en alerta", indicó el titular del SAME. 

"El jardín de infantes que funciona en este lugar también fue evacuado con tranquilidad. Todo está 

controlado", agregó. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2001458-incendio-en-el-anexo-de-la-camara-de-diputados 

 

 
CHILE  
 
12 de marzo de 2017 

Incendio en Viña del Mar deja al menos 10 casas quemadas 
Como medida de seguridad, Onemi llamó a la evacuación a la Población Puerto Aysén, 

Puerto Montt y Parcela 11 

 

La Onemi declaró Alerta Roja por un 

incendio que afecta la “Ruta Las 

Palmas”, producto de un siniestro 

que estaría consumiendo una 

superficie de 230 hectáreas de 

pastizal, matorral y bosque de pino 

en la comuna de Viña del Mar. Al 

menos 10 casas del campamento 

Felipe Camiroaga, en la parte alta de 

Viña del Mar, han sido alcanzadas 

http://www.telam.com.ar/notas/201703/184019-confirman-que-hubo-un-nuevo-derrame-en-la-mina-valadero-de-barrick-en-san-juan.html
http://www.telam.com.ar/notas/201703/184019-confirman-que-hubo-un-nuevo-derrame-en-la-mina-valadero-de-barrick-en-san-juan.html
http://www.lanacion.com.ar/2001458-incendio-en-el-anexo-de-la-camara-de-diputados
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por el incendio forestal. Según informó la autoridad, en el lugar trabajan brigadas y equipos de 

CONAF, Bomberos de Viña del Mar, Concón y Valparaíso, además de Carabineros y el Encargado 

Comunal de Emergencias. Asimismo, al lugar llegaron brigadas de CONAF, personal técnico de la 

empresa eléctrica Chilquinta, con apoyo de camiones aljibe dispuestos por Onemi y se han 

desplegado doce aeronaves para el combate del incendio en Forestal Alto, Población Puerto Montt 

y Población Felipe Camiroaga, en la comuna de Viña del Mar. Debido a esta emergencia, Onemi 

llamó a la evacuación de Forestal Alto, Población Puerto Aysen, Población Puerto Montt y sector 

Felipe Camiroaga, Viña del Mar. José Morales, Jefe de operaciones de Chilquinta confirmó que 

fueron 105 mil usuarios sin servicio. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/onemi-declara-alerta-roja-las-comunas-vina-del-mar-valparaiso-

incendio/ 

 
 
2 de marzo de 2017 

Incendio afectó a local comercial en Estación Central 
Según indicó Bomberos en redes sociales, el hecho se registró entre calles Francisco 

Zelada y Av Lib Bdo O'Higgins 

 

La mañana de este jueves, personal de Bomberos 

controló el incendio que afectó a un local comercial 

en la comuna de Estación Central. Según indicaron 

en redes sociales, el hecho se produjo entre calles 

Francisco Zelada y Av Lib Bdo O’Higgins, frente a 

la Clínica Bicentenario. Debido a la gran columna 

de humo, trabajadores de una construcción 

cercana debieron ser evacuados. Según consigna 

Ahora Noticias, testigos habrían afirmado que el 

fuego se habría iniciado en la cocinilla del recinto de nombre “El Bajón de Santana”. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-local-comercial-estacion-central/ 

 

 

12 de marzo de 2017 

Incendio afecta a empresa en Temuco y deja al menos 15 camiones 
consumidos 
 

Compañías de Bomberos de Temuco y 

Lautaro concurrieron a la emergencia, que 

según primeras informaciones habría 

afectado a la empresa Cavalieri. Un incendio 

de gran magnitud afectó durante la 

madrugada de este domingo a un recinto de 

la empresa Cavalieri, en Temuco. De acuerdo 

a información preliminar, y según consignó 24 

Horas, debido al siniestro, 15 camiones 

habrían resultado quemados. Por el momento se desconocen las causas del incendio. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-empresa-temuco-deja-al-menos-15-camiones-

consumidos/ 

 

 

 

http://www.latercera.com/noticia/onemi-declara-alerta-roja-las-comunas-vina-del-mar-valparaiso-incendio/
http://www.latercera.com/noticia/onemi-declara-alerta-roja-las-comunas-vina-del-mar-valparaiso-incendio/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-local-comercial-estacion-central/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-empresa-temuco-deja-al-menos-15-camiones-consumidos/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-empresa-temuco-deja-al-menos-15-camiones-consumidos/
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19 de marzo de 2017 

Incendio afectó construcción de nuevo Hospital Fricke de Viña del Mar 
La unidad de emergencia infantil fue evacuada del recinto por precaución 

 

Pasadas las 16 horas, se registró un 

incendio en las dependencias donde 

se construye el nuevo Hospital 

Gustavo Fricke de Viña del Mar. El 

siniestro afectó específicamente al 

nivel -2 del inmueble, lugar donde 

presumiblemente se ubicaban 

materiales altamente inflamables, 

como diluyentes, entre otros. En 

medio de la emergencia, el personal 

encargado no tardó en decretar la 

evacuación preventiva de toda la urgencia infantil del recinto, teniendo en consideración la 

proximidad a la zona del incendio. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-construccion-nuevo-hospital-fricke-vina-del-mar/ 

 

 

5 de marzo de 2017 

Incendio afectó a locales comerciales de mall en Providencia 
Durante la madrugada un incendio que se originó al interior de una panadería, alertó a los 

vecinos del sector de av. Nueva Providencia, quienes dieron aviso a Bomberos 

 

Cerca de las 2:00 de la madrugada un 

incendio se originó al interior de una 

panadería ubicada en el mall Panorámico de 

la comuna de Providencia, lo cual provocó 

una gran cantidad de humo que alertó a los 

vecinos. Las llamas comenzaron en el el 

local Paradiso, el cual terminó finalmente 

con daños estructurales, sin embargo, 

gracias al rápido actuar de Bomberos, el 

resto del centro comercial no se vio 

mayormente afectado. Hasta el lugar -

ubicado en Avenida Providencia con Guardia Vieja- llegaron cuatro carros de Bomberos. El 

teniente primero de la Octava Compañía de Bomberos de Santiago, Cristián Bravo, explicó en 

conversación con Cooperativa que en lugar se encontró una gran emanación de humo desde los 

locales y que “al ingresar detectamos los puntos de fuego”. Tras eso, se realizó un trabajo de 

ventilación. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecto-locales-comerciales-mall-providencia/ 

 
 
  

http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-construccion-nuevo-hospital-fricke-vina-del-mar/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecto-locales-comerciales-mall-providencia/
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PARAGUAY 
 
31 de marzo de 2017 

Sofocan incendio en Congreso paraguayo tras ser tomado por 
manifestantes 

 

Miembros del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Paraguay se encuentran 

sofocando las llamas del Congreso, en el 

centro de Asunción, después de que cientos 

de manifestantes en contra del proyecto de 

reelección presidencial tomaran hoy el 

edificio y prendieran fuego a varias de las 

instalaciones. Los bomberos lograron 

apagar las llamas de la primera planta del 

edificio, donde se encuentra la sala 

bicameral del Parlamento y las oficinas de 

varios legisladores. En el lugar se observan cuantiosos daños materiales, y las vidrieras están 

destrozadas después de que los manifestantes arrojaran piedras contra las paredes de vidrio del 

edificio. El presidente de los Diputados, Hugo Velázquez, convocó luego una sesión para el sábado 

en la que tratar la enmienda, que posteriormente desconvocó para evitar más incidentes. El partido 

de Lugo respalda la enmienda para que el exobispo pueda presentarse a las elecciones de 2018, 

y el Partido Colorado para que lo haga el presidente paraguayo, Horacio Cartes. La Constitución 

paraguaya prohíbe la reelección presidencial. El Partido Liberal, el mayor de la oposición, y otras 

fuerzas opositoras, alegan que la enmienda es anticonstitucional como medio de facultar un 

segundo mandato presidencial. 

Fuente: http://www.la-razon.com/mundo/Sofocan-incendio-Congreso-paraguayo-

manifestantes_0_2682931764.html 

 

 

URUGUAY  
 
13 de marzo de 2017 

Incendio en una mueblería del Cordón, hubo pérdidas totales 
 

Ocurrió en Fernández Crespo y La Paz; no hubo 

personas afectadas por el fuego ni por el humo. Una 

mueblería ubicada en Daniel Fernández Crespo y La 

Paz (Cordón) se incendió esta madrugada y sufrió 

pérdidas totales, informó a El País el vocero de la 

Dirección Nacional de Bomberos, Anderson Ferreira. El 

hecho ocurrió sobre las 4:30 horas de hoy. Al lugar 

concurrió personal del centro de Cordón, con apoyo del 

destacamento de Belvedere. En el lugar participaron 

unos 20 efectivos de Bomberos, tanto en tareas de 

extinción del fuego como de apoyo hidríco. La mueblería se vio afectada tanto en planta baja como 

en el subsuelo. Se desconoce hasta el momento lo que ocasionó el incendio, que se propagó 

rápidamente debido a la cantidad de madera que había en el lugar. No hubo personas lesionadas 

ni se tuvo que evacuar viviendas o locales linderos. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/incendio-muebleria-cordon-hubo-perdidas.html 

http://www.la-razon.com/mundo/Sofocan-incendio-Congreso-paraguayo-manifestantes_0_2682931764.html
http://www.la-razon.com/mundo/Sofocan-incendio-Congreso-paraguayo-manifestantes_0_2682931764.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/incendio-muebleria-cordon-hubo-perdidas.html
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BOLIVIA 

 

12 de marzo de 2017 

Un incendio de magnitud en Santa Cruz acaba con mercadería de varias 
tiendas 
 

El incendio afectó a las tiendas ubicadas en un edificio de tres plantas en el centro de la 

ciudad de San Cruz. Bombero inició la investigación para establecer las causas 

 

Un incendio de magnitud acabó con la mercadería de 

varias tiendas de un edificio cerca al mercado de La 

Ramada, en la ciudad de Santa Cruz. El siniestro fue 

reportado a las 05.00 y pasadas las 08.00 fue 

controlado dejando daños económicos de 

consideración, mientras que está en curso la 

investigación para determinar las causas del hecho. 

No se reportaron daños humanos. “Es un edificio de 

tres plantas. Se ha consumido en su totalidad toda la 

mercadería que había en el interior, principalmente 

de línea blanca como televisores y heladeras. Lastimosamente ha colapsado el techo”, informó 

José Luis Murillo, comandante de la Unidad de Bomberos. Las investigaciones para determinar las 

causas están en curso, aunque se anticipó que podría deberse a un corto circuito. Deymar Bautista 

informó que los daños económicos llegan a $us 50, en tanto que Mariela Arismendy aseguró, 

visiblemente afectada, que perdió más de $us 15 mil en mercadería. El edificio se encuentra 

ubicado en la avenida Grigotá, a una cuadra y media del Primer Anillo. 

Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/incendio-magnitud-Santa-Cruz-

mercaderia_0_2670932912.html 

 

 

PERU 
 

12 de marzo de 2017 

Comas: incendio consumió almacén de fábrica de pinturas Anypsa 

Al parecer, un pirotécnico causó el siniestro, ya que en los alrededores se celebraban 

fiestas patronales y yunzas 

 

Un gran incendio se registró esta tarde en un almacén 

de la empresa fabricante de pinturas Anypsa, situada 

en la calle Chillón, a la altura de la avenida Trapiche, 

en Comas, según informó Canal N. Hasta 10 unidades 

de bomberos y cisternas llegaron al lugar para 

controlar el siniestro. Los vecinos indicaron que, al 

parecer, un pirotécnico habría originado el fuego, ya 

que en los alrededores se realizan fiestas patronales y 

yunzas. En el almacén solo se guardaban parihuelas y 

material no inflamable, por lo que las llamas no 

avanzaron demasiado rápido. En el interior vivía una familia de cuatro personas, quienes hacían 

labores de vigilancia en el local. El humo del incendio se podía ver a un kilómetro de distancia, lo 

http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/incendio-magnitud-Santa-Cruz-mercaderia_0_2670932912.html
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/incendio-magnitud-Santa-Cruz-mercaderia_0_2670932912.html
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que causó alarma entre los vecinos. Personal del serenazgo de Comas acordonó la zona para que 

no se obstaculice el trabajo de los bomberos.   

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comas-incendio-consumio-almacen-fabrica-pinturas-anypsa-

noticia-1975443 

 

 
MEXICO   
 
27 de marzo de 2017 

Explota ducto de Pemex en la base de Seguridad Pública de Nogales, 
Veracruz 
 

Esta mañana explotó un ducto de Pemex en el municipio 

de Nogales, Veracruz, a la altura de la base de Seguridad 

Pública del Estado. Los hechos ocurrieron a la altura del 

kilómetro 250+000 de la carretera Maltrata-Ciudad 

Mendoza, en el poblado Balastrera dicho municipio. 

Aunque aún desconocen las verdaderas causas del 

siniestro, todo apunta a que sería consecuencia de una 

ordeña del oleoducto y en la que un descuido ocasionó 

una flama que provocó el incendio, mismo que se observa 

a grandes distancias. El tránsito sobre la autopista fue 

cerrado para evitar tragedias como la ocurrida en 2003 

donde la explosión de ductos dejó varias pérdidas humanas y materiales. 

Fuente: https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/explota-ducto-de-pemex-en-la-en-base-de-seguridad-

publica-de-nogales-veracruz 

 

 

16 de marzo de 2017 

Suman 4 muertos por explosión en planta de Pemex en Salamanca 
Petróleos Mexicanos informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ya realiza 

los peritajes que ayuden a desahogar las causas del accidente 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya son 

cuatro las personas que perdieron la vida tras 

explosión del miércoles 15 de marzo en la Terminal 

de Despacho de Salamanca. Lamentablemente, 

además de la trabajadora reportada el día de ayer, 

un trabajador de Pemex y dos trabajadores de una 

empresa privada fallecieron hoy. Pemex externa su 

más sentido pésame a sus familiares y amigos y 

continuará ofreciendo todo el acompañamiento y 

apoyo a sus deudos”, detalló la empresa a través de 

un comunicado. Agregó que otras cuatro personas continúan hospitalizadas. Uno de los 

lesionados, trabajador de Pemex, fue trasladado al nosocomio de alta especialidad de Picacho en 

la Ciudad de México. La ASEA instruyó la realización de la investigación causa raíz, que debe ser 

realizada por un tercero independiente, con el fin de determinar las acciones a seguir. Durante las 

indagatorias la Terminal de Despacho de Salamanca se mantendrá cerrada y sin operaciones. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/16/1152471 

 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comas-incendio-consumio-almacen-fabrica-pinturas-anypsa-noticia-1975443
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comas-incendio-consumio-almacen-fabrica-pinturas-anypsa-noticia-1975443
https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/explota-ducto-de-pemex-en-la-en-base-de-seguridad-publica-de-nogales-veracruz
https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/explota-ducto-de-pemex-en-la-en-base-de-seguridad-publica-de-nogales-veracruz
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/16/1152471
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COLOMBIA 
 

29 de marzo de 2017 

Incendio en edificio dejó a 17 personas atrapadas en Medellín 
Bomberos apagaron las llamas y rescataron a los trabajadores del edificio que está en 

construcción 

 

El Cuerpo de Bomberos de Medellín rescató a 17 

personas que quedaron atrapadas en un incendio, 

registrado esta tarde en un edificio que está en obra 

en el  occidente de la ciudad. Camilo Zapata, 

director del Departamento Administrativo de 

Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), aseguró 

que más de 40 personas y cinco máquinas contra 

incendios se desplazaron al sitio para apagar las 

llamas y rescatar a los obreros, que estaban  

atrapados en el piso 25. El hecho se registró 

exactamente en la unidad Mirador de Arboleda, de 32 pisos, ubicada en el barrio Rodeo Alto. El 

director del Dagrd dijo que, al parecer, productos que se utilizaban para la construcción como 

material de combustible, provocaron la conflagración.  

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incendio-en-medellin-dejo-a-17-personas-atrapadas-

72884 

 

 

VENEZUELA  
 
22 de marzo de 2017 

Incendio en Amuay, la mayor refinería venezolana 
La petrolera indicó que un 'incendio menor' se registró el miércoles a las 10.55 hora en la 

fosa de uno de los quemadores de gas de la refinería Amuay 

 

La mayor refinería de Venezuela sufrió el miércoles un 

incendio que no causó heridos ni afectó sus 

operaciones. En un comunicado, la petrolera indicó que 

un "incendio menor" se registró el miércoles a las 10.55 

hora local (1455 GMT) en la fosa de uno de los 

quemadores de gas de la refinería Amuay, que fue 

extinguido poco después por los bomberos. Por tratarse 

de un incidente menor, confinado solo en la fosa del 

mechurrio (quemador), la refinería Amuay opera sin 

contratiempos y la fuerza laboral continúa trabajando en 

producción y distribución de los derivados del petróleo que demanda el mercado nacional e 

internacional", destacó el escrito. Un comité de PDVSA inició una investigación para determinar 

las causas del incendio, agregó el comunicado. Amuay, ubicada a unos 300 kilómetros al este 

Caracas, es una de las refinerías más grandes del mundo y forma parte del Centro de Refinación 

Paraguaná que también incluye la refinería de Cardón y Bajo Grande. En conjunto, procesan 

diariamente unos 955.000 barriles de crudo. El Centro de Refinación Paraguaná cubre 67% de la 

demanda de combustible del mercado doméstico. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/22/1153518 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incendio-en-medellin-dejo-a-17-personas-atrapadas-72884
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incendio-en-medellin-dejo-a-17-personas-atrapadas-72884
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/22/1153518
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

ESPAÑA 
 

30 de marzo de 2017 

La principal causa de indemnización para las empresas, los productos 
defectuosos 
 
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) 
ha publicado la nueva edición de su informe 
anual Estudio mundial de siniestralidad: la 
responsabilidad a examen. El informe 
sostiene que, aunque las reclamaciones 
habituales de RC, como resbalones y caídas 
o accidentes laborales, se han reducido 
progresivamente gracias a normas más 
estrictas en materia de seguridad y a una 
mejor gestión de riesgos, aumenta en todo el 
mundo el potencial de mayores 
indemnizaciones por RC Corporativa. 
También alerta de que van a surgir nuevos 
riesgos de RC Corporativa por las tecnologías 
disruptivas y los modelos más complejos de negocio de la creciente economía colaborativa. “Las 
indemnizaciones por RC son ubicuas y pueden ser desde pequeños incidentes hasta grandes 
desastres, siempre causando daños o lesiones a terceros”, afirma Alexander Mack, miembro del 
consejo de administración y director de Siniestros de AGCS: “El panorama de riesgos de las 
empresas está en constante cambio y los riesgos por RC crecen en todo el mundo. Las nuevas 
tecnologías, como el Internet de las cosas, la movilidad autónoma o la impresión 3D, van a crear 
nuevas posibilidades de riesgos para las empresas en prácticamente todos los sectores”. El 
estudio mundial de siniestralidad de AGCS analiza 100.000 reclamaciones de RC Corporativa de 
más de 100 países, con un valor total de 8.850 millones de euros, pagados por AGCS y otras 
aseguradoras, entre los años 2011 y 2016. Más del 80% de las indemnizaciones se deben a 10 
causas principales: Producto/trabajo defectuoso, Colisión/choque, Error humano, 
Naturaleza/daños accidentales, Resbalones/caídas/caída de objetos, Daños por agua/fuego/humo 
Daños medioambientales, Riesgos de la naturaleza, Vandalismo/terrorismo, Daños patrimoniales 
En España, los resbalones, las caídas y la caída de objetos son los que generan el mayor número 
de reclamaciones. Sin embargo, los incidentes asociados a productos/trabajos defectuosos son 
los que originan las reclamaciones de mayor valor. Las principales causas de indemnización en 
España (por valor de las reclamaciones) son: producto/trabajo defectuoso, 
resbalones/caídas/caída de objetos, negligencia/mantenimiento deficiente, colisión/accidente,  
daños patrimoniales.  
Fuente: http://www.grupoaseguranza.com/frontend/ga/La-principal-causa-de-indemnizacion-para-las-
empresas-en-Espana--los-productos-defectuosos---vn49729-vst354 
 

 
 
  

http://www.grupoaseguranza.com/frontend/ga/La-principal-causa-de-indemnizacion-para-las-empresas-en-Espana--los-productos-defectuosos---vn49729-vst354
http://www.grupoaseguranza.com/frontend/ga/La-principal-causa-de-indemnizacion-para-las-empresas-en-Espana--los-productos-defectuosos---vn49729-vst354
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CHINA 
 
27 de marzo de 2017 

Impresionante incendio afecta al estadio del Shangai Shenhua en China 
El recinto donde hace de local el equipo de Carlos Tévez vio afectada su fachada tras el 
siniestro 
 
Un gran incendio afectó al imponente estadio Hongkou 
del Shangai Shenhua de la Superliga China. Las 
llamas fueron apagadas gracias al rápido actuar de 
bomberos, sin que se lamentaran víctimas fatales. Si 
bien se están investigando las causas del siniestro que 
se inició aproximadamente a las 8:00 de China, este 
tendría relación con unas obras que se están 
realizando en el estadio del equipo en el cual milita el 
argentino Carlos Tévez. Fuentes del club informaron 
que el incendio podría afectar la realización de partidos 
en el recinto producto de los daños que sufrió. 
Fuente: http://www.24horas.cl/deportes/futbol-internacional/impresionante-incendio-afecta-al-estadio-del-
shangai-shenhua-en-china-2339739 
 
 

EEUU 
 
30 de marzo de 2017 

Ford llama a revisión unos 440.000 vehículos por problemas en 
Norteamérica 
Se pueden incendiar los motores y abrir accidentalmente las puertas 
 
El segundo fabricante estadounidense de automóviles, ha 
informado este miércoles de que ha llamado a revisión 
unos 440.000 vehículos para arreglar problemas que 
pueden incendiar los motores y abrir accidentalmente las 
puertas. En un comunicado, la compañía pre cisó que una 
primera llamada a revisión afecta a unos 230.000 
automóviles de los modelos Escape (2014), Fiesta ST 
(2014-2015), Fusion (2013-2014) y Transit Connect 
(2013-2015) equipados con motores turbo GTDI de 1,6 
litros. Ford señaló que esos motores puedeN sufrir un 
sobrecalentamiento que, a su vez, puede provocar grietas en la cabeza del cilindro y una filtración 
de aceite. "El aceite que entra en contacto con la superficie de un motor caliente incrementa el 
riesgo de fuego en el compartimento del motor", indicó la nota. El fabricante puntualizó que ha 
recibido informes de 29 incendios asociados a ese problema en EE UU y Canadá, aunque no han 
causado ningún herido. Una segunda llamada a revisión se refiere a cerca de 211.000 automóviles 
con cerrojos defectuosos en las puertas que afectan a los modelos Fiesta (2014), Fusion (2013-
2014) y Lincoln MKZ (2013-2014). Una puerta que se abre durante la conducción incrementa el 
riegos de causar heridas, dijo la empresa, al agregar que ese defecto se ha detectado en 
automóviles de Estados Unidos, Canadá y México. 
Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2017/03/30/ford-llama-a-revision-unos-440-000-vehiculos-por-
problemas-en-no_a_22018172/ 

 

 

http://www.24horas.cl/deportes/futbol-internacional/impresionante-incendio-afecta-al-estadio-del-shangai-shenhua-en-china-2339739
http://www.24horas.cl/deportes/futbol-internacional/impresionante-incendio-afecta-al-estadio-del-shangai-shenhua-en-china-2339739
http://www.huffingtonpost.es/2017/03/30/ford-llama-a-revision-unos-440-000-vehiculos-por-problemas-en-no_a_22018172/
http://www.huffingtonpost.es/2017/03/30/ford-llama-a-revision-unos-440-000-vehiculos-por-problemas-en-no_a_22018172/
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16 de marzo de 2017 

Impresionante incendio consume edificio de Carolina del Norte 
Los hechos tienen lugar en una edificación de cinco pisos ubicada en el centro de la ciudad 
Raleigh, en Estados Unidos 
 
Usuarios de las redes sociales publicaron diferentes 
videos de un incendio que se registra en estos momentos 
en un edificio ubicado en el centro de Raleigh, Carolina del 
Norte, en Estados Unidos. Medios locales detallan que el 
incendio tiene lugar en un edifico en construcción, pero se 
extendió a otros edificios. Hasta el momento no se 
reportan personas lesionadas. Debido al fuerte incendio, 
fueron cerradas las carreteras cercanas al edifico, entre 
las que están Capital Boulevard, Hillsborough Street y 
Glenwood. Se desconoce cómo inició el siniestro. 
Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2017/03/30/ford-llama-a-revision-unos-440-000-vehiculos-por-
problemas-en-no_a_22018172/ 

 

 
GRECIA 
 
22 de marzo de 2017 

Incendio destruye el techo de histórica Mezquita de Bayezid en norte 
Grecia 
 
Un incendió destruyó esta madrugada el techo de 
la Mezquita de Bayezid en la localidad griega de 
Didimótico (noreste del país), construida a 
comienzos del siglo XV y cuyas labores de 
restauración iban a concluirse este año. Según 
informó a los medios locales el alcalde de la 
localidad, Paraskevás Patsuridis, el incendió que 
comenzó a las tres de la madrugada ha podido ser 
extinguido. Por ahora se desconoce el origen del 
incendio, así como el alcance de los daños en el 
propio edificio, si bien el techo de madera de roble 
ha quedado totalmente destruido. El techo estaba 
en estado ruinoso e iba a ser reconstruido a lo largo de este año, en el marco de las labores de 
restauración iniciadas por el ministerio de Cultura en 2010. La mezquita fue inaugurada en 1420 
por el sultán Mehmed I, hijo de Bayaceto. Es considerada una de las mas antiguas en Europa, con 
1.000 metros cuadrados, una de las mas grandes en los Balcanes, y desde 1946 está bajo 
protección. En la década de los setenta del siglo XX el ministerio de Cultura emprendió una serie 
de medidas de emergencia para evitar su derrumbe, especialmente desde que un temporal 
destruyó en 1970 parte del minarete de 22 metros de altura, tragedia que se repitió en 2008. En 
2010 se decidió la reconstrucción total del templo, una operación financiada con fondos europeos 
que debía concluir este año.  
Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20170322/421090342225/incendio-destruye-el-techo-de-
historica-mezquita-de-bayezid-en-norte-grecia.html 

 

 
 
 

 

http://www.huffingtonpost.es/2017/03/30/ford-llama-a-revision-unos-440-000-vehiculos-por-problemas-en-no_a_22018172/
http://www.huffingtonpost.es/2017/03/30/ford-llama-a-revision-unos-440-000-vehiculos-por-problemas-en-no_a_22018172/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170322/421090342225/incendio-destruye-el-techo-de-historica-mezquita-de-bayezid-en-norte-grecia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170322/421090342225/incendio-destruye-el-techo-de-historica-mezquita-de-bayezid-en-norte-grecia.html
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REINO UNIDO  
 
25 de marzo de 2017 

Más de 20 heridos por una explosión en un edificio cerca de Liverpool 
La Según medios locales, el incidente se dio a causa de un escape de gas 
 
Según informaron medios locales, al menos 24 
personas resultaron heridas hoy por una explosión en 
un edificio en Wirral, cerca de Liverpool, 
supuestamente a causa de un escape de gas. Los 
heridos fueron trasladados al hospital, mientras los 
equipos de rescate siguen buscando entre los 
escombros para detectar potenciales víctimas. 
Además de dañar el edificio, que aparentemente 
albergaba un estudio de danza, la explosión también 
afectó un restaurante ubicado al otro lado de la calle. 
El área fue acordonada y se procedió a evacuar a los 
residentes de edificios vecinos. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1999161-mas-de-20-heridos-por-una-explosion-en-un-edificio-cerca-
de-liverpool 

 

 

ALEMANIA  
 
27 de marzo de 2017 

El misterioso robo de una enorme moneda de oro que vale casi 4 
millones de euros 
El director del museo Boden, el coleccionista que cedió la pieza, la Policía, la compañía de 
seguros, todo el mundo está estupefacto tras el robo en pleno centro de Berlín de una 
moneda de oro de 100 kilos 
 
Un robo espectacular, propio de una película de 
suspenso. ¿Cómo es posible que haya desaparecido una 
gigantesca moneda de oro de un céntrico museo 
berlinés? Sucedió el pasado lunes 27 de marzo de 2017 
en la madrugada. Tres días después, la Policía sigue 
tratando de dilucidar cuáles fueron las circunstancias del 
robo. Winfried Wenzel, portavoz de los agentes 
berlineses, asegura a Deutsche Welle que "se trabaja 
intensamente" para saber de qué manera los ladrones 
transportaron esta moneda tan grande como la rueda de un automóvil y con un peso de cien kilos. 
Se analiza además si contaron con cómplices desde dentro del museo Bode, porque "resulta 
inimaginable que no tuvieran conocimiento exacto del lugar y del sitio donde estaba expuesta", 
dice Wenzel. Según las primeras investigaciones de la Policía, los ladrones entraron por una 
ventana del museo que da directamente a las vías del tren. Al parecer, con ayuda de una escalera, 
accedieron al interior del edificio. La moneda se encontraba protegida por un cristal antibalas que 
los delincuentes pudieron romper. La Policía no quiere de momento dar detalles sobre si hay 
imágenes grabadas en video o si se puso en marcha la alarma del Museo.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2002296-el-misterioso-robo-de-una-enorme-moneda-de-oro-que-vale-
casi-4-millones-de-euros 
 

 

  

http://www.lanacion.com.ar/1999161-mas-de-20-heridos-por-una-explosion-en-un-edificio-cerca-de-liverpool
http://www.lanacion.com.ar/1999161-mas-de-20-heridos-por-una-explosion-en-un-edificio-cerca-de-liverpool
http://www.lanacion.com.ar/2002296-el-misterioso-robo-de-una-enorme-moneda-de-oro-que-vale-casi-4-millones-de-euros
http://www.lanacion.com.ar/2002296-el-misterioso-robo-de-una-enorme-moneda-de-oro-que-vale-casi-4-millones-de-euros
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SUIZA 
 
27 de marzo de 2017 

Catástrofes causaron US$ 175.000 millones de pérdidas en 2016 
La reaseguradora suiza Swiss Re dijo que la cifra es casi el doble a la registrada en el 2015 
 
Las catástrofes naturales y los desastres causados por 
el ser humano generaron en 2016 pérdidas por valor de 
175.000 millones de dólares (161.117 millones de 
euros), casi el doble que los 94.000 millones de dólares 
(86.543 millones de euros) registrados en 2015, informó 
este martes la reaseguradora Swiss Re. De las pérdidas 
calculadas en 2016, un monto de 54.000 millones de 
dólares (49.716 millones de euros) estaban aseguradas, 
lo que representa un aumento del 42 % con respecto a 
2015. Las pérdidas de 2016 fueron las más elevadas 
desde 2012 y revierten la tendencia de los últimos cuatro 
años. La reaseguradora suiza explicó en un comunicado que ello es así porque el año pasado 
hubo un elevado número de desastres importantes en todas las regiones, entre ellos seísmos, 
tormentas, inundaciones e incendios forestales. Algunos desastres impactaron en áreas con una 
alta penetración de seguros, lo que contribuyó al aumento del 42 % en las pérdidas aseguradas, 
señaló Swiss Re. Eso también quiere decir, añadió, que en estas áreas las personas estaban mejor 
preparadas para recuperarse del shock de un desastre, por ejemplo a través de una pronta 
resolución de sus facturas. En todo el mundo hubo el año pasado 372 desastres, de los que 191 
eran catástrofes naturales y 136 causados por el ser humano. Al igual que en los cuatro años 
anteriores, Asia fue la región más afectada con 128 desastres contabilizados y unas pérdidas 
económicas de aproximadamente 60.000 millones de dólares (55.240 millones de euros). El sismo 
en abril en la isla de Kyushu, en Japón, causó las pérdidas económicas más elevadas: entre 25.000 
millones de dólares (23.017 millones de euros) y 30.000 millones de dólares (27.620 millones de 
euros). A nivel global, en torno a 11.000 personas perdieron la vida o desaparecieron a causa de 
desastres el año pasado, frente a las 26.000 contabilizadas en 2015. Los desastres naturales 
causaron reclamaciones económicas a las aseguradoras por 46.000 millones de dólares (42.351 
millones de euros), lo mismo que la media anual de diez años. En todo el mundo hubo el año 
pasado 372 desastres, de los que 191 eran catástrofes naturales y 136 causados por el ser 
humano. Las pérdidas aseguradas de desastres causados por los seres humanos alcanzaron los 
8.000 millones de dólares (7.365 millones e euros), cifra inferior a los 10.000 millones de dólares 
(9.207 millones de euros) de 2015. América del Norte representó más de la mitad de las pérdidas 
globales aseguradas en 2016, principalmente por un número récord de tormentas convectivas 
graves en EE. UU. y el nivel de la penetración de seguros para los riesgos de este tipo de 
tormentas. La tormenta de granizo que afectó a Texas (EEUU) en abril fue el desastre natural más 
costoso con unas pérdidas económicas de 3.500 millones de dólares (3.222 millones de euros), 
de las que 3.000 millones de dólares (2.762 millones de euros) estaban asegurados. También hubo 
en 2016 seísmos en Japón, Ecuador, Tanzania, Italia y Nueva Zelanda, mientras que en Canadá 
hubo un incendio en Alberta y Saskatchewan que supuso la pérdida económica más importante 
del país en materia de seguros y el segundo incendio más costoso en los registros sigma 
globalmente. Asimismo, hubo una serie de graves inundaciones en EE. UU., Europa y Asia, y en 
el Atlántico Norte el huracán Matthew, que causó las muertes más numerosas de un desastre 
único, dado que fallecieron más de 700 personas, la mayoría en Haití. 
Fuente: http://www.eltiempo.com/mundo/europa/tragedias-y-desastres-naturales-costaron-175-000-
millones-de-dolares-72386 
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