
 

Abril 2019 - 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 
 
22 de Marzo del 2019 

Se hundió un barco en Francia con equipos para ampliar varias 
centrales eléctricas argentinas 
 
El hundimiento provoca 
retrasos en importantes 
obras de generación 
eléctrica, como es el caso 
del proyecto El Bracho de 
YPF en Tucumán. Pampa 
Energía perdió un 
repuesto importante para 
la central Genelba. 
Además, se perdieron 
repuestos y equipamiento 
para proyectos eólicos. 

 
El 12 de marzo se hundió 
el barco de carga italiano Grande América en el Golfo de Vizcaya, al suroeste de Francia. En el 
hecho, ocurrido a 241 kilómetros de la costa y provocado por un incendio, se salvaron sus 27 
tripulantes. La novedad es que transportaba equipamiento y repuestos para varios proyectos de 
generación eléctrica en la Argentina. El hundimiento del carguero afectará el programa de obras 
de algunas centrales de generación. El más afectado por el hundimiento del barco del Grupo 
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Grimoldi es el proyecto El Bracho de la compañía YPF Luz, subsidiaria de la empresa bajo control 
estatal. En este caso, la rma perdió un rotor importante de la turbina de vapor que tiene que instalar 
YPF para cerrar el ciclo de la central de generación, ubicada en la provincia de Tucumán. Lo planes 
de la compañía era terminar de instalar la turbina en junio para el cierre del ciclo combinado y 
aumentar la potencia del complejo de Generación Tucumán a 1.300 MW.  
YPF Luz está evaluando junto con el proveedor de los equipos el impacto que el hecho puede 
generar en el proyecto y las acciones a adoptar ante este nuevo escenario”, señaló la empresa en 
un comunicado. En el caso de Pampa Energía, la pérdida está ligada a un repuesto de la torre de 
enfriamiento de la Central Genelba, ubicado en Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires. Allí, 
el grupo que dirige Marcelo Mindlin está invirtiendo más de US$ 200 millones para cerrar el ciclo 
de la usina. De todos modos, esto no implica un camino crítico para este proyecto dado que, 
incluso, Pampa Energía podría prescindir de ese repuesto sin que esto afecte signicativamente la 
eficiencia de la obra, según indicaron fuentes cercanas a la empresa. Con el hundimiento del barco, 
que había zarpado del puerto de Hamburgo (Alemania), también se perdieron repuestos y 
equipamiento para parques eólicos que están siendo construidos en las provincias de Buenos 
Aires y Neuquén. 
 
Fuente: https://econojournal.com.ar/2019/03/se-hundio-un-barco-en-francia-con-equipos-para-ampliar-
varias-centrales-electricas-argentinas/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://econojournal.com.ar/2019/03/se-hundio-un-barco-en-francia-con-equipos-para-ampliar-varias-centrales-electricas-argentinas/
https://econojournal.com.ar/2019/03/se-hundio-un-barco-en-francia-con-equipos-para-ampliar-varias-centrales-electricas-argentinas/
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
5 de Marzo del 2019 

Incendio y horror en Lomas: dicen que las instalaciones eléctricas de 
la casa que se quemó eran precarias 
Lo señaló la Policía Científica. Piensan que el fuego empezó con un cortocircuito.  
 
Cuatro integrantes de una 
familia murieron en 
la madrugada de este 
martes en un incendio en 
su casa en Lomas de 
Zamora: un nene de 
cuatro años, su mamá y 
otras dos mujeres, 
también familiares 
directos. 
El fuego se desató 
mientras que la familia 

dormía como consecuencia de un cortocircuito en las "instalaciones eléctricas precarias" de la 
vivienda, informaron en la tarde del martes fuentes de la Policía Científica. E indicaron que las 
investigaciones continúan. 
La médica forense indicó que las cuatro víctimas murieron por "inhalación de monóxido de 
carbono". 
 
Fuente: https://www.clarin.com/ciudades/lomas-zamora-murieron-personas-incendio_0_a9mD6G3ml.html 

 
 
18 de Marzo del 2019 

Un incendio intencional destruyó dos escuelas en Tierra del Fuego 
 

Un incendio intencional 
de gran magnitud 
destruyó 
las escuelas N°20 
“Angela Loij” y N°26 
“Senadores Fueguinos” 
en la localidad de Río 
Grande, Tierra del Fuego. 
Según confirmaron los 
Bomberos, el siniestro se 
inició en al menos 11 
focos distintos que 
consumieron el interior de 
ambas instituciones. 
Los primeros indicios indicaban que el fuego se habría iniciado dentro del laboratorio, 
extendiéndose rápidamente a toda un ala, afectando a las aulas de la planta baja y primer piso.  

https://www.clarin.com/ciudades/lomas-zamora-murieron-personas-incendio_0_a9mD6G3ml.html
http://www.ambito.com/escuelas-a5123372
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En este caso, Policía Científica procedió a realizar dichas muestras para ser cotejadas con las del 
sospechoso. 
 
Fuente: https://www.ambito.com/un-incendio-intencional-destruyo-dos-escuelas-tierra-del-fuego-n5021484 

 
25 de Marzo del 2019 

Chocaron dos camiones y uno quedó colgando de la autopista 25 de 
Mayo: rescataron ilesos a los choferes 
Uno de los rodados llevaba cerveza y volcó toda la carga sobre la autovía 
 

Tras un accidente entre 
dos camiones, un camión 
con acoplado que 
trasladaba cajones de 
cerveza volcó en 
la autopista 25 de 
Mayo y la cabina del otro, 
que estaba detenido en la 
dársena de emergencia 
de la autovía, cayó sobre 
un colectivo que estaba 
estacionado debajo. 
El vehículo volcado, que 
perdió gran parte de su 
carga, generó un colapso de tránsito a 500 metros de la bajada de Boedo sentido a Liniers, desde 
donde se acumulan varios kilómetros de demora. 
Los bomberos confirmaron que sobre la autopista hay un derrame de combustible además de la 
cerveza que se volcó y ya realizan tareas de limpieza sobre la autovía. Los bomberos colocaron 
también una linga para sujetar la parte de la carrocería que quedó colgando y evitar cualquier tipo 
derrumbe. 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/25/un-camion-de-cerveza-quedo-colgando-de-la-
autopista-25-de-mayo-e-intentan-rescatar-al-chofer/ 

 
 
 
30 de Marzo del 2019 

Tragedia en San Cristóbal: un muerto por derrumbe en una obra 
Un hombre joven murió y otras seis personas resultaron heridas este lunes al derrumbarse un 
supermercado ubicado junto a una obra en construcción en el barrio porteño de San Cristóbal. 
 
El derrumbe se produjo la 
medianera de un 
inmueble en el que 
funcionaba el comercio en 
la planta baja y una casa 
de familia en el primer y el 
segundo piso. 
El siniestro, que provocó 
gran conmoción en la 
zona, se produjo en el 
barrio porteño de San 
Cristóbal. 
La persona que quedó 
atrapada por los 

https://www.ambito.com/un-incendio-intencional-destruyo-dos-escuelas-tierra-del-fuego-n5021484
https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/25/un-camion-de-cerveza-quedo-colgando-de-la-autopista-25-de-mayo-e-intentan-rescatar-al-chofer/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/25/un-camion-de-cerveza-quedo-colgando-de-la-autopista-25-de-mayo-e-intentan-rescatar-al-chofer/
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escombros que se produjeron durante el derrumbe es un hombre de 32 años que dormía en una 
de las plantas altas del inmueble. 
"Lamentablemente no hubo forma de sacarlo. Las heridas que sufrió son incompatibles con la 
vida", indicó el titular del SAME. 
Otras seis personas fueron atendidas en el lugar por personal médico con heridas leves y crisis 
nerviosas. 
El edificio con el supermercado y la casa estaban pegados a una obra en construcción donde se 
estaban realizando tareas de excavación. 
La medianera del inmueble cayó hacia la obra y produjo el desmoronamiento total de la estructura. 
Al momento del derrumbe el supermercado se encontraba cerrado y solo estaban en el interior 
algunos de los empleados, quienes pudieron autoevacuarse. 
La obra había sido denunciada por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) ante la Dirección 
General del Trabajo el 4 de febrero pasado por varias irregularidades en materia de seguridad. 

 
Fuente: https://www.ambito.com/tragedia-san-cristobal-un-muerto-derrumbe-una-obra-n5024020 

BOLIVIA 
 
28 de Marzo del 2019 

Bomberos controlan un incendio registrado en supermercado en el 
Plan Tres Mil 
 
Un incendio registrado supuestamente en el patio de comidas del Hipermaxi, sucursal del Plan 
3.000, que no provocó 
heridos de gravedad, 
movilizó a los Bomberos 
de la Policía. La oportuna 
intervención permitió 
controlar el fuego y evitar 
mayores afectaciones en 
el sitio. 
La Policía que llegó al 
supermercado resguardó 
el lugar y ayudó a evacuar 
al personal que se 
encontraba en el 
interior. Los bomberos 
empiezan a investigar para dar con el origen del incendio que solo ha dejada daños materiales en 
el lugar. 
 
Fuente: https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Bomberos-controlan-un-incendio-en-supermercado-en-el-
Plan-Tres-Mil-20190328-0038.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.ambito.com/tragedia-san-cristobal-un-muerto-derrumbe-una-obra-n5024020
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Bomberos-controlan-un-incendio-en-supermercado-en-el-Plan-Tres-Mil-20190328-0038.html
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Bomberos-controlan-un-incendio-en-supermercado-en-el-Plan-Tres-Mil-20190328-0038.html
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BRASIL 
 
11 de Marzo del 2019 

Alagamento para fábrica da Mercedes-Benz no ABC paulista 
Água chegou à linha de produção da montadora em São Bernardo do Campo, SP. 

 
A fábrica de caminhões e 
ônibus da Mercedes-
Benz em São Bernardo 
do Campo (SP) parou 
nesta segunda-feira (11) 
por conta de alagamentos 
provocados pelas fortes 
chuvas que atingiram a 
Grande São Paulo a partir 
da noite de domingo (10). 
A cidade do ABC paulista 
foi uma das mais 
prejudicadas e a 
prefeitura 
decretou calamidade pública. 
A fábrica da fica próxima à Rodovia Anchieta. Imagens que circulam pela internet mostram a linha 
de produção da montadora atingida pelas águas, além de carros em um estacionamento. 
"A Mercedes ficou com duas áreas paradas, montagem e usinagem de eixo e a produção de 
ônibus", informou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC à agência Reuters. 
Procurada pelo G1, a Mercedes não confirmou quais áreas da fábrica foram atingidas. 
Em nota divulgada no começo da tarde desta segunda, comunicou que está "trabalhando para 
realizar os procedimentos de limpeza e manutenções necessárias para que a fábrica volte a operar 
o mais rápido possível e com segurança". 
A marca é líder nas vendas de caminhões no país. Além da unidade no ABC paulista, a Mercedes-
Benz tem uma fábrica de veículos pesados em Juiz de Fora (MG). 
A empresa disse que "é importante ressaltar a importância da limpeza e da manutenção 
frequentemente dos rios e também dos piscinões e bueiros locais". Segundo a Mercedes, "com a 
manutenção desses recursos na cidade, o impacto poderia ter sido menor a todos". 

 
Fuente: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/alagamento-para-fabrica-da-mercedes-benz-
no-abc-paulista.ghtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/carros/marcas/mercedes-benz/
https://g1.globo.com/carros/marcas/mercedes-benz/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/forte-chuva-isola-areas-na-grande-sao-paulo-e-causa-alagamentos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/forte-chuva-isola-areas-na-grande-sao-paulo-e-causa-alagamentos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/forte-chuva-isola-areas-na-grande-sao-paulo-e-causa-alagamentos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/forte-chuva-isola-areas-na-grande-sao-paulo-e-causa-alagamentos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/prefeito-de-sao-bernardo-do-campo-decreta-estado-de-calamidade-publica-na-cidade-apos-chuva.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/alagamento-para-fabrica-da-mercedes-benz-no-abc-paulista.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/03/11/alagamento-para-fabrica-da-mercedes-benz-no-abc-paulista.ghtml
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CHILE 
 
12 de Marzo del 2019 

Incendio de gran magnitud afecta a empresa papelera en 
Independencia 
El siniestro ya se ha propagado a otras dos empresas colindantes. 

 
Durante la tarde de este 
martes 12 de marzo se 
registró un incendio en 
una empresa papelera, 
ubicada en la calle Las 
Cañas, comuna de 
Independencia. 
Al menos cinco cuerpos 
de bomberos trabajan 
para aplacar las llamas, 
las cuales han tomado 
grandes proporciones, a 
tal punto de propagarse a 
dos empresas 
colindantes, otra de papel y una de detergente. 
Debido a la magnitud del fuego y su riesgo de alcanzar las casas cercanas, las autoridades han 
decretado la tercera alarma por el incendio y han realizado una evacuación debido a emanación 
de cloro. 
Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas y la causa del siniestro, el cual se 
puede apreciar desde distintos puntos de Santiago. 

 
Fuente: https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/253726-video-incendio-independencia-empresa-
papelera-bomberos-de-santiago-propagacion.html 
 

COLOMBIA 
 
12 de Marzo del 2019 

Atentado contra oleoducto Transandino provoca incendio en Mallama, 
Nariño 
 
Un nuevo atentado contra 
la infraestructura 
petrolera en Colombia se 
registró durante la noche 
de este miércoles. 
El reporte de la compañía 
petrolera Ecopetrol indica 
que el ataque se dio 
contra el Oleoducto 
Transandino (OTA), en 
jurisdicción del municipio 
de Mallama, Nariño, 
convirtiéndose en el 
cuarto ataque contra esta 
infraestructura en el año. 

https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/253726-video-incendio-independencia-empresa-papelera-bomberos-de-santiago-propagacion.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/253726-video-incendio-independencia-empresa-papelera-bomberos-de-santiago-propagacion.html
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Según la oficina de prensa de la empresa, el ataque provocó un incendio que en este momento es 
atendido por los organismos de socorro y los equipos dispuestos para estos fines por la entidad. 
En sus redes sociales, Ecopetrol indicó que se “activa plan de contingencia tras atentado al 
Oleoducto Trasandino en Mallama, Nariño. La acción produjo incendio que a esta hora se busca 
controlar. La Empresa hace un llamado a comunidad para que permanezca alejada del lugar”. 
Además, en un comunicado, explicó que “al momento del atentado el OTA no se encontraba en 
operación” y que en cuanto se conoció del ataque “Ecopetrol dio aviso al Consejo Departamental 
de Atención del Riesgo de Nariño”. 
En la tarde de este martes se registró otro ataque, pero esta vez contra el Caño Limón Coveñas. 
Vale recordar que, según la compañía, el año pasado se invirtieron alrededor de 100 mil millones 
de pesos en la atención y recuperación de la infraestructura impactada y afectada por este tipo de 
ataques. 

 
Fuente: https://www.eluniversal.com.co/colombia/atentado-contra-oleoducto-transandino-provoca-incendio-
en-mallama-narino-FD858755 

 
 

MEXICO 
 
1 de Marzo del 2019 

Se registra fuerte incendio en parque industrial en Ramos Arizpe 
Ambulancias y bomberos acudieron para atender 
 
Una posible explosión de 
un montacargas que se 
encontraba en los patios 
de industrias John 
Deere originó un fuerte 
incendio que dejó como 
saldo a una persona 
lesionadas y pérdidas 
millonarias. 
Todo ocurrió alrededor de 
las 4 de la tarde en la 
planta que se localiza en 
Avenida Alpha, dentro 
del parque Industrial 
Santa María en Ramos Arizpe 
El fuego arrasó con estructuras para tractor mismo que originó una enorme columna de humo que 
se apreció al norte de Saltillo y sur de Ramos Arizpe. 
También se realizó la evacuacion inmediata de empleados y de empresas contiguas. 
 
Fue necesaria la intervención de por lo menos cinco camiones bomba de bomberos, cinco 
ambulancias de empresas particulares. 
Hasta el momento personal de protección civil municipal no ha dado a conocer de manera oficial 
las posibles causas. 
Se informó que las maniobras de extinción duraron alrededor de una hora con 45 minutos. 
 
Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/se-registra-fuerte-incendio-en-parque-industrial-en-ramos-
arizpe 

 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/atentado-contra-oleoducto-transandino-provoca-incendio-en-mallama-narino-FD858755
https://www.eluniversal.com.co/colombia/atentado-contra-oleoducto-transandino-provoca-incendio-en-mallama-narino-FD858755
https://vanguardia.com.mx/articulo/se-registra-fuerte-incendio-en-parque-industrial-en-ramos-arizpe
https://vanguardia.com.mx/articulo/se-registra-fuerte-incendio-en-parque-industrial-en-ramos-arizpe
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23 de Marzo del 2019  

Se registra incendio en edificio de Conagua 
 
Esta mañana se registró 
un incendio en el edificio 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) 
ubicado en la Colonia 
Copilco El Bajo, alcaldía 
Coyoacán. 
A través de su cuenta de 
Twitter, la jefa de 
Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que 
el incendio comenzó a 
partir a las 7:58 en el piso 
9. Agregó que tres 
personas, entre ellas dos policías de la PBI y un trabajador, fueron rescatadas por Helicópteros de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
Por su parte la secretaria de Protección Civil reportó que el lugar fue evacuado en totalidad, había 
gente de servicio de limpieza y del servicio bancario industrial; no hubo lesionados. 
Según los reportes preliminares el incendio se debió a un corto circuito. La Conagua informó que 
fueron desalojadas 54 personas en total. 
Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana laboraron en 
coordinación para poder apagar el fuego, el cual tardó más de tres horas y media para poder 
mitigarlo en un 100 %. 

 
Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/video-se-registra-incendio-en-edificio-de-
conagua-copilco-coyoacan-unam-3222364.html 

 
28 de Marzo del 2019  

Incendio en fábrica de muebles en Zapopan deja pérdidas millonarias 
 
Por lo menos 5 millones 
de pesos quedaron 
reducidos a cenizas, en 
esa cantidad monetaria 
cuantificaron las pérdidas 
los propietarios de una 
fábrica que ardió en 
llamas esta tarde en el 
municipio de Zapopan. 
Las alarmas de 
emergencia se 
encendieron en las bases 
de bomberos de Zapopan 
y Guadalajara luego de 
que les fuera reportado un fuerte incendio en una empresa con razón social México Forniture Direct 
dedicada a la fabricación de muebles ubicada en el cruce de las calles Industria Zapatera e 
Industria Textil, en la colonia Zapopan Industrial Belenes. 
A su llegada de los héroes apagafuegos el incendio ya había tomado bastante fuerza y consumido 
gran parte de la mercancía por lo que de inmediato abrieron sus mangueras para controlar y 
extinguir las llamas. Después de un arduo trabajo por parte de bomberos de Zapopan y 
Guadalajara lograron extinguir las llamas que se generaron en un espacio de aproximadamente 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/video-se-registra-incendio-en-edificio-de-conagua-copilco-coyoacan-unam-3222364.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/video-se-registra-incendio-en-edificio-de-conagua-copilco-coyoacan-unam-3222364.html
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1,800 metros cuadrados, todo apunta que el incendio se generó debido a un corto circuito pero 
eso le tocará determinar a un perito especializado en la materia. 
Los propietarios de la fábrica de muebles informaron de manera extraoficial que las pérdidas 
rebasan los 5 millones de pesos. Fue necesaria la evacuación de por lo menos 500 personas entre 
trabajadores de la empresa y vecinos del lugar. 

 
Fuente: https://jalisco.quadratin.com.mx/sucesos/incendio-en-fabrica-de-muebles-en-zapopan-deja-
perdidas-millonarias/ 

PERU 
 
1 de Marzo del 2019 

Un sismo de 7 grados sacudió Perú: se registró en el distrito de 
Azangaro, en la región de Puno 
El movimiento se sintió a las 3:50 AM local (8:50 GMT) y se produjo a una profundidad de 270 
kilómetros. Hasta el momento no hay reportes de víctimas ni daños 
 
Un sismo de 7 
grados sacudió en la 
madrugada de este 
viernes varias regiones 
del sur de Perú. El 
Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) ubicó el 
epicentro a 8 kilómetros al 
noroeste de Azangaro, en 
la región de Puno. Hasta 
el momento no hay 
reportes de víctimas ni 
daños. 
De acuerdo con lo 
que informó el IGP, el movimiento fue registrado a las 3:50 AM local (8:50 GMT) y se produjo a 
una profundidad de 270 kilómetros. Si bien fue fuerte, el hecho de que se haya producido a esa 
profundidad hace que los daños no serían tan severos. Igualmente, las autoridades recomiendan 
a la población estar en estado de alerta ante posibles réplicas. 
El temblor se sintió en las regiones de Cusco, Tacna, Arequipa y Moquegua. Y también 
en Arica y Tarapacá, al norte de Chile. Distintos usuarios de las redes sociales reportaron que fue 
fuerte y prolongado. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/03/01/un-sismo-de-7-grados-sacudio-peru-
se-registro-en-el-distrito-de-azangaro-en-la-region-de-puno/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jalisco.quadratin.com.mx/sucesos/incendio-en-fabrica-de-muebles-en-zapopan-deja-perdidas-millonarias/
https://jalisco.quadratin.com.mx/sucesos/incendio-en-fabrica-de-muebles-en-zapopan-deja-perdidas-millonarias/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/03/01/un-sismo-de-7-grados-sacudio-peru-se-registro-en-el-distrito-de-azangaro-en-la-region-de-puno/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/03/01/un-sismo-de-7-grados-sacudio-peru-se-registro-en-el-distrito-de-azangaro-en-la-region-de-puno/
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URUGUAY 

20 de Marzo del 2019 

Fue controlado voraz incendio que afectó fábrica en Jardines del 
Hipódromo 
El siniestro desatado esta mañana en la planta de Promacor provocó pérdidas totales. No se 
reportaron lesionados. Un video muestra algunas tomas aéreas del incendio. 

 
El siniestro estalló sobre 
las 05.00 del miércoles en 
las instalaciones de la 
fábrica Primacor, sita en 
la calle Palencia, a metros 
de Ferrara. Esta empresa 
de dedica a la fabricación 
de envases y utensilios 
plásticos, y en el lugar se 
almacenaban bandejas 
de poliuretano. 
Mariela Vivone, vocera 
del Cuerpo de Bomberos, 
dijo que el fuego afectó en 
principio a dos de los tres galpones de la fábrica, y luego se propagó al tercero. Sobre las 10.00, 
el fuego se consideraba "circunscripto, pero todavía no controlado", explicó Vivone oportunamente. 
Más tarde, sobre el mediodía, el Ministerio del Interior informó a través de un comunicado que el 
foco estaba controlado. Cada galpón medía aproximadamente 350 metros cuadrados. Dada la 
magnitud del siniestro, unos 30 efectivos de bomberos trabajaron en el lugar. 
Tal como informáramos, en el predio hay un tanque de gas de 10.000 litros. Dicha estructura fue 
enfriada permanentemente por los bomberos, y no hubo riesgo de que fuera alcanzada por las 
llamas. 
Para comenzar las tareas de remoción, se solicitó apoyo al CECOED de Montevideo con 
maquinaria pesada y también se cuenta con el apoyo de una cisterna de OSE. 
Hasta el momento no se han producido víctimas, solo pérdidas materiales que se estiman en 
totales. Las tareas de remoción podrán llevarse a cabo una vez se culminen las tareas de 
enfriamiento que permitan las pericias necesarias para determinar las razones de este siniestro. 

 
Fuente: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Fue-controlado-voraz-incendio-que-afecto-fabrica-en-
Jardines-del-Hipodromo-uc713205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Fue-controlado-voraz-incendio-que-afecto-fabrica-en-Jardines-del-Hipodromo-uc713205
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Fue-controlado-voraz-incendio-que-afecto-fabrica-en-Jardines-del-Hipodromo-uc713205
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27 de Marzo del 2019 

Importante incendio en Costa Logística: intenso trabajo de Bomberos 
para controlarlo 
Se dirigieron al lugar varios destacamentos de Bomberos y dos camiones cisterna 

 
 Un importante incendio 
se desató en la noche del 
miércoles en Costa 
Logística, cuyas 
instalaciones se ubican el 
kilómetro 19 de ruta 8. 
Según supo Subrayado, 
sobre las 23.00 ardían 
unas dos manzanas, con 
galpones de 60 por 160 
metros, y las pérdidas 
serían que podrían llegar 
a ser totales. 
En el lugar trabajan varios 
destacamentos de Bomberos y dos camiones cisterna. Mariela Vivone, vocera de Bomberos, dijo 
a Subrayado que el fuego no está controlado todavía. Vivone afirmó que el fuego afectó el 80% de 
los depósitos.  

 
Fuente: https://www.subrayado.com.uy/importante-incendio-costa-logistica-intenso-trabajo-
bomberoscontrolarlo-n529912 

 

VENEZUELA 
 
28 de Marzo del 2019 

Incendio junto a El Helicoide, la sede del servicio de inteligencia venezolano 
 
Un gran incendio se 
registró este jueves en las 
adyacencias de la prisión 
El Helicoide, sede del 
Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional 
(Sebin) de Venezuela, en 
Caracas.Imágenes 
difundidas en las redes 
sociales muestran una 
gran columna de 
humo. Sin embargo, 
hasta el momento no hay 
información oficial sobre 
lo ocurrido.El Helicoide se encuentra en la zona centro-sur de Caracas, entre las comunidades de 
San Pedro y San Agustín del Sur. 
Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, brindó un reporte sobre el incendio a través de 
su cuenta de Twitter: "El humo que se ve en El Helicoide, Caracas es de un incendio del lado 
contrario de donde se encuentran los presos. Es decir, hasta ahora no les afecta". 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/28/incendio-en-el-helicoide-la-sede-del-
servicio-de-inteligencia-venezolano-que-el-chavismo-usa-como-carcel-y-centro-de-tortura/ 

https://www.subrayado.com.uy/importante-incendio-costa-logistica-intenso-trabajo-bomberoscontrolarlo-n529912
https://www.subrayado.com.uy/importante-incendio-costa-logistica-intenso-trabajo-bomberoscontrolarlo-n529912
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/24/el-helicoide-el-centro-comercial-vanguardista-que-se-transformo-en-la-carcel-mas-sanguinaria-del-chavismo/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/24/el-helicoide-el-centro-comercial-vanguardista-que-se-transformo-en-la-carcel-mas-sanguinaria-del-chavismo/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/24/el-helicoide-el-centro-comercial-vanguardista-que-se-transformo-en-la-carcel-mas-sanguinaria-del-chavismo/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/24/el-helicoide-el-centro-comercial-vanguardista-que-se-transformo-en-la-carcel-mas-sanguinaria-del-chavismo/
https://twitter.com/alfredoromero
https://twitter.com/alfredoromero
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/28/incendio-en-el-helicoide-la-sede-del-servicio-de-inteligencia-venezolano-que-el-chavismo-usa-como-carcel-y-centro-de-tortura/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/28/incendio-en-el-helicoide-la-sede-del-servicio-de-inteligencia-venezolano-que-el-chavismo-usa-como-carcel-y-centro-de-tortura/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

CANADA 
 
16 de Marzo del 2019 

Wind turbine catches fire at wind farm in West Pubnico 
A towering wind turbine went up in flames Friday at a wind farm located at the edge of a southern 
Nova Scotia community. 
 
The West Pubnico fire 
department responded 
just after 5 p.m. to monitor 
the rotating blades and 
make sure flaming debris 
did not start additional 
fires on the ground. 
Fire department chief said 
the fire burned itself out 
after about an hour, once 
all flammable materials 
had burned up. 
The tower, which he 
estimated at over 90 
metres tall, was “all aflame.” 
Firefighters were unable to get close enough to put the fire out directly because of the turbine’s 
height and movement of the blades – and it couldn’t be turned off with the gearbox on fire. 
“It was too dangerous to get close to it,” said. “Because of the length of the blades and the blades 
were turning, you didn’t know where they were going to go when they fell.” 
The department was stationed a few hundred metres away, watching as material burned off and 
fell from the turbine, advising curious onlookers from the nearby residential area to keep away. 
It was said only the frame was left standing when he left the scene. 
He said the incident could have been worse in summer or early fall when the dry ground is more 
flammable. 
The 17-turbine wind farm is located on the southern tip of Pubnico Point in Nova Scotia’s Yarmouth 
County. 
It was said the fire was the first he had heard of at the wind farm since it started providing power in 
the mid-2000s but research suggests fires are a surprisingly common yet underreported challenge 
facing the wind farm industry. 
A 2014 paper from researchers at the University of Edinburgh and Imperial College London found 
that fires are the second most common accident affecting wind turbines, following blade 
failure. 
The turbines are surprisingly susceptible to fires, given the flammable materials on the body and 
fuel in the nacelle, or the main gearbox – and once fires catch, they most often destroy the turbine, 
given the challenges of fighting them from the ground. 
The researchers noted there are poor statistical records of the phenomenon, however, making 
research and data collection difficult. 

 
Fuente: https://globalnews.ca/news/5063717/west-pubnico-turbine-fire/ 
 
 
 
 
 

https://globalnews.ca/news/5063717/west-pubnico-turbine-fire/
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CHINA 
 
21 de Marzo del 2019 

China chemical plant blast kills 62; Xi orders probe 
YANCHENG, China - An explosion at a pesticide plant in eastern China has killed 62 people, state 
media said late on Friday, with 34 people critically injured and 28 missing, the latest casualties in a 
series of industrial accidents that has angered the public. 

 
The blast occurred on 
Thursday at the 
Chenjiagang Industrial 
Park in the city of 
Yancheng, in Jiangsu 
province, and the fire was 
finally brought under 
control at 3 a.m. local time 
on Friday (1900 GMT), 
state television said. 
Survivors were taken to 
16 hospitals with 640 
people being treated for 
injuries, state media had 
said earlier. 
The fire at a plant owned by the Tianjiayi Chemical Company spread to neighboring factories. 
Children at a nearby kindergarten were also hurt, media said. 
The cause of the explosion is being investigated, but the company - which produces more than 30 
organic chemical compounds, some highly flammable - has been cited and fined for work safety 
violations in the past, the China Daily said. 
Police, some wearing face masks, sealed off roads to the plant. The blast smashed windows in the 
village of Wangshang two kilometers (1.2 miles) away, and stunned villagers likened it to an 
earthquake. 
“There was one loud bang followed by a long rumble,” one, who gave his family name as Wang, 
told Reuters. “All the windows were smashed. I went to have a look. Near the site there was blood 
everywhere. People were crushed.”The village stands beside a murky mildewed pond and was built 
in 2013 for people displaced by the construction of the industrial park where the blast took place. 
Dozens of Wangshang residents work at the park, and many have not come home. 
Many buildings had broken windows and further structural damage, but villagers have not been 
evacuated. Unlike the police on site, none of them wore masks and had not been advised to. 
President Xi Jinping, who is in Italy on a state visit, ordered all-out efforts to care for the injured and 
to “earnestly maintain social stability”, state television said. 
Authorities must step up action to prevent such incidents and determine the cause of the blast as 
quickly as possible, Xi added. 
“There has recently been a series of major accidents, and all places and relevant departments must 
fully learn the lessons from these,” the report cited Xi as saying. 
The Jiangsu environmental protection bureau said late on Friday that a team of 126 inspectors 
found various degrees of contamination in local water samples, with nitrobenzene concentrations 
exceeding standards at one location. Some volatile organic chemical measurements far exceeded 
surface water standards - 15 times over in one case. 
Concentrations of acetone and chloroform outside the blast zone were also within normal limits, it 
added. 
The notice, published on the news website of the province’s Communist Party, said the government 
would shut down chemical firms found not to be complying with regulations on dangerous 
chemicals. 
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Public anger over safety standards has grown in China over industrial accidents, ranging from 
mining disasters to factory fires, that have marred three decades of swift economic growth. 
In 2015, 165 people were killed in explosions at a chemical warehouse in the northern city of Tianjin, 
one of the world’s busiest ports, which is not far from the capital, Beijing. 
Those blasts were big enough to be seen by satellites and register on earthquake sensors. 

 
Fuente: https://www.reuters.com/article/us-china-blast/death-toll-from-china-chemical-plant-explosion-
climbs-to-44-idUSKCN1R300D 

ESPAÑA 

 

14 de Marzo del 2019 

Devastador incendio calcinó 23 motos de competición y pone en jaque 
la temporada de MotoE 
 
La carpa que servía de 
paddock se prendió fuego 
durante la madrugada. 
Los bomberos 
necesitaron seis horas de 
trabajo para apagar las 
llamas. 
Un incendio desatado en 
la madrugada de este 
jueves en el circuito de 
Jerez destruyó la carpa 
que servía de paddock 
para las motos eléctricas 
participantes en la Copa 
del Mundo de MotoE. En total se calcinaron 23 vehículos, informaron los bomberos y el propio 
circuito jerezano. 
"Aproximadamente a las 00:15 de la pasada noche durante la segunda prueba de pretemporada 
de la categoría de MotoE" en Jerez, "la carpa E-Paddock para la Copa del Mundo Enel de MotoE 
se incendió, causando grandes daños y pérdidas", informó el circuito en un comunicado. 
El fuego devastó 23 motos, informaron los bomberos de Jerez, que necesitaron seis horas de 
trabajo para extinguir el incendio que produjo espectaculares llamas al arder una estructura 
fabricada con lona y plástico y con material inflamable en el interior. 
"Afortunadamente no hubo heridos", precisó el circuito de Jerez, que señala que las causas del 
incendio están bajo investigación. 
Según el diario Sport, "parece ser que el incendio se debió a la explosión inicial de las 18 motos 
Enérgica Ego". 
El gran número de motos quemadas hace temer podría afectar al inicio el 5 de mayo del Mundial 
de MotoE, que se celebra por primera vez este año, según algunos medios. 

 
Fuente: https://www.ambito.com/devastador-incendio-calcino-23-motos-competicion-y-pone-jaque-la-
temporada-motoe-n5020793 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reuters.com/article/us-china-blast/death-toll-from-china-chemical-plant-explosion-climbs-to-44-idUSKCN1R300D
https://www.reuters.com/article/us-china-blast/death-toll-from-china-chemical-plant-explosion-climbs-to-44-idUSKCN1R300D
http://www.ambito.com/motoe-a5124964
https://www.ambito.com/devastador-incendio-calcino-23-motos-competicion-y-pone-jaque-la-temporada-motoe-n5020793
https://www.ambito.com/devastador-incendio-calcino-23-motos-competicion-y-pone-jaque-la-temporada-motoe-n5020793
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ESTADOS UNIDOS 
 
17 de Marzo del 2019 

Texas: podría tardar hasta 48 horas en controlar voraz incendio en 
planta química 
Las llamas se extendieron y consumen siete contenedores con líquidos y combustible. 

 
El incendio en una planta 
química al sureste de 
Texas no cesa, y a pesar 
de los esfuerzos de los 
bomberos en el combate 
de la conflagración que se 
inició este domingo en la 
mañana, ha crecido de un 
tanque de combustible a 
siete. 
Los oficiales de Deer Park 
habían emitido una orden 
de resguardo después de 
que comenzará el 
incendio en Intercontinental Terminals Company en Deer Park, a unas 24 millas al sureste de 
Houston, cerca de las 10 a.m. hora local. pero fue cancelada temprano el lunes. 
Oficiales de la compañía ITC indican que no se ha reportado lesiones en el lugar, y que todo su 
personal y personal auxiliar se evacuó sin problema. 
La compañía informó que el incendio se extendió a siete tanques que contenían componentes de 
gasolina y químicos usados en el removedor de esmalte de uñas, pegamentos y disolventes de 
pintura. ITC dijo inicialmente que el incendio se había extendido a ocho tanques, pero el funcionario 
de la compañía David Wascome redujo el número el lunes por lo que uno de ellos se reporta estaba 
vacío. 
Aun así, el Distrito Escolar Independiente de La Porte decidió cerrar todas sus operaciones este 
lunes. 
Según la administradora del condado Harris, Lina Hidalgo, al momento no hay riesgos para los 
habitantes de la zona en cuanto a la calidad del aire, dado que las llamaradas son lo 
suficientemente altas para que las partículas de puedan afectar a la comunidad. 
Bomberos de varias áreas del condado tratan de apaciguar las llamas en los 7 contenedores que 
almacenan líquidos y gases petroquímicos, incluido el combustible y el aceite de bunker. El sitio 
web de ITC dice que la terminal tiene una capacidad de almacenamiento de 13.1 millones de 
barriles. 
El incendio es el segundo en los últimos días de una instalación petroquímica del área de Houston. 
Un incendio en una planta de ExxonMobil en Baytown que se desató el sábado por la tarde fue 
contenida por funcionarios de emergencia. Funcionarios de la compañía reportaron que no había 
heridos. 

 
Fuente: https://www.telemundo51.com/noticias/eeuu/incendio-en-planta-quimica-de-Deer-Park-Texas-
507271431.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.telemundo51.com/noticias/eeuu/incendio-en-planta-quimica-de-Deer-Park-Texas-507271431.html
https://www.telemundo51.com/noticias/eeuu/incendio-en-planta-quimica-de-Deer-Park-Texas-507271431.html
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28 de Marzo del 2019 

Deer Park Spill Still Affecting Houston Ship Channel 
 
Traffic remains backed up 
at the busy petroleum port 
of Houston, Texas as 
cleanup continues for the 
spill from the International 
Terminals Co. tank farm 
on the Houston Ship 
Channel.  
While an earlier draft 
restriction has been lifted, 
the channel in the area of 
the spill is still limited to 
transits during daylight 
hours only, and even then 
it is only available one way at a time for large vessels. Traffic in both directions must pass through 
designated decontamination sites after passing through the spill area, though very few vessels 
have required decontamination so far.  
With these restrictions in place, the channel is currently handling about one third of its normal traffic 
levels, and the Houston Pilots report that 55 vessels are waiting to go into the channel with 19 more 
waiting to come out. As of Thursday, there is no timeline for when the channel will fully reopen.  
The cleanup effort affects a small stretch of the channel just off the Deer Park refining complex, 
primarily in Tucker Bayou, a harbor area that responders have encircled with containment booms. 
Officials say that response teams have recovered about 12,000 barrels of waste so far.  

Lawsuits begin 
The Texas Commission on Environmental Quality has sued the tank farm operator, International 
Terminals Company, for alleged violations of the Texas Solid Waste Disposal Act and the Texas 
Water Code. “No Texan should have to suffer through what ITC’s neighbors have had to endure 
this week,” said TCEQ Executive Director Toby Baker in a statement Wednesday. “We’ve asked 
the attorney general to bring the full weight of the law against ITC with this action.” 
The State of Texas is seeking a permanent injunction against International Terminals, along with 
civil penalties, attorney fees, court costs, and investigative costs.  
Harris County, which contains Deer Park, is also suing ITC. “ITC is responsible for burning and air 
emissions in violation of the state’s Clean Air Act, discharging industrial waste into nearby waters 
in violation of state law and county regulations, and violation of county floodplain regulations by not 
having development permits for structures at its facility," the county wrote.  
The fire at the ITC tank farm broke out on March 17, and it spread to seven filled tanks at its peak. 
It was largely out by March 20, but on March 22, the containment wall around the tank farm failed. 
This sent an unknown quantity of refined petroleum products and firefighting foam into a ditch that 
drains into the Houston Ship Channel. The U.S. Coast Guard closed the channel to marine traffic 
due to the spill and ongoing cleanup activity.  
Surface water sampling from the Houston Ship Channel and Galveston Bay has not revealed any 
significant levels of contamination, according to TCEQ. Water supplies are not threatened, as no 
communities draw water from the channel. However, state officials have warned residents not to 
eat fish caught in the affected area.  
On Thursday, eleven days after the accident, ITC president and CEO Bernt Netland posted 
a video expressing his apologies, marking his first public appearance since the fire began. The firm 
says that it is still investigating the cause of the fire. 
 
Fuente: https://maritime-executive.com/article/deer-park-spill-still-affecting-houston-ship-channel 

https://www.youtube.com/watch?v=OHUVvpVeKXY&feature=player_embedded
https://maritime-executive.com/article/deer-park-spill-still-affecting-houston-ship-channel
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MISCELÁNEAS 
 
28 de Marzo del 2019 

Monsanto deberá pagarle 81 millones de dólares a un jubilado por un 
con cáncer que usaba su herbicida 
 
La 
empresa Monsanto fue 
declarada culpable de 
"negligencia" por un 
jurado de California y 
condenada a pagar cerca 
de 81 millones de dólares 
a un jubilado 
estadounidense que sufre 
de un cáncer que atribuye 
al Roundup, un herbicida 
de la compañía que 
contiene glifosato. 
Se trata de la primera 
derrota a nivel federal para la empresa Bayer, que absorbió a Monsanto, el fabricante, y es una 
decisión que puede sentar precedente para miles de demandas similares en Estados Unidos . 
El jurado determinó que la empresa fue "negligente" porque Roundup tenía un "defecto de diseño" 
y "carecía" de advertencias sanitarias sobre sus potenciales riesgos, y ordenó a la compañía a 
pagarle a Edwin Hardeman 75 millones de dólares en daños punitivos, 5,6 millones de dólares en 
indemnización y 200.000 por gastos médicos. 
Hardeman, de 70 años, asegura que el uso de Roundup durante 25 años -para controlar la hiedra 
venenosa y otras hierbas en su propiedad en el área de la bahía de San Francisco- contribuyó a 
su diagnóstico de linfoma no Hodgkins. 
La semana pasada, el jurado había determinado que la exposición al Roundup fue un "factor 
determinante" en el desarrollo del cáncer de Hardeman. El dictamen representa un revés para el 
gigante alemán Bayer, el nuevo propietario de Monsanto, que ya fue condenado en un juicio similar 
celebrado en agosto en Estados Unidos. 
Las abogadas de Hardemann, Aimee Wagstaff y Jennifer Moore, celebraron con su cliente cuando 
se anunció el veredicto y destacaron que el jurado haya dictaminado de manera unánime a su 
favor. 
Bayer difundió un comunicado. "Estamos decepcionados con la decisión del jurado, pero su 
veredicto no cambia el peso de más de cuatro décadas de ciencia y las conclusiones de 
reguladores a nivel mundial que apoyan la seguridad de nuestros herbicidas basados en glifosato 
y que no son cancerígenos" 
El año pasado, la compañía fue condenada a pagar 289 millones a un jardinero con linfoma no 
Hodgkins al dictaminar que el Roundup fue la causa y que Monsanto actuó de manera 
malintencionada disimulando los riesgos de sus productos con glifosato. La multa fue luego 
reducida a 78,5 millones de dólares, pero Bayer apeló la sentencia. 
El juicio de Hardeman podría ser significativo: hay más de 11.000 casos similares en Estados 
Unidos que involucran al Roundup. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/monsanto-debera-pagarle-81-millones-dolares-jubilado-
nid2232877 
 

https://www.lanacion.com.ar/tema/monsanto-tid56227
https://www.lanacion.com.ar/tema/estados-unidos-tid473
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-jardinero-con-cancer-terminal-que-gano-a-monsanto-una-demanda-por-us289-millones-nid2161483
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-glifosato-es-seguro-y-no-cancerigeno-dijo-bayer-en-defensa-de-monsanto-nid2161501
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-jardinero-con-cancer-terminal-que-gano-a-monsanto-una-demanda-por-us289-millones-nid2161483
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-jardinero-con-cancer-terminal-que-gano-a-monsanto-una-demanda-por-us289-millones-nid2161483
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/monsanto-debera-pagarle-81-millones-dolares-jubilado-nid2232877
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/monsanto-debera-pagarle-81-millones-dolares-jubilado-nid2232877

