
 

Agosto de 2016 - Reporte de siniestros 
 

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

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los 

siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no 

reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica 

de las descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

 
ARGENTINA  
 

23 de julio de 2016 

Explosión e incendio en un edificio de Bajo Flores: al menos 17 
heridos 
Se presume que el estallido fue producto de una fuga de gas. La onda expansiva 
derrumbó las paredes internas de varios departamentos 
 

Tres personas sufrieron heridas graves y 

otras 14 padecieron lesiones diversas o 

intoxicación por inhalación de humo a 

raíz de una explosión que derivó en un 

incendio en un complejo de 

departamentos en el barrio porteño de 

Flores. El incidente se produjo en la 

madrugada de hoy por causas que 

investigan los peritos en el complejo de 

monoblocks Mariano Castex que en 

principio estimaron que pudo obedecer a 



 2 

un escape de gas. El director de Defensa Civil de la Ciudad, Raúl Gárnica, dijo que hubo "17 

heridos en total", de los cuales "tres son los más comprometidos" y fueron internados en el 

hospital Piñeiro, ubicado a pocos metros de las viviendas siniestradas. Asimismo, precisó que el 

SAME trasladó "después a otros tres más leves y después once más como medida precautoria 

por inhalación de humo". Vecinos de la zona señalaron que la explosión ocurrió "a las 3 de la 

mañana, en uno de los departamentos del primer piso" y que cuando pudieron salir a los jardines 

de las viviendas "fue todo ver llamas y fuego, desesperante". A su vez, Garnica señaló al canal 

de noticias C5N que se trató de "una explosión de volumen" que dejó "cuatro departamentos con 

daños generalizados". De todas formas, señaló que "el edificio en los estructural no tiene graves 

inconvenientes para poder habitarlo". El funcionario indicó que "los peritos investigan las 

causales" de la explosión y señaló que había "dos departamentos con afectación de los pisos de 

la planta baja y hacia arriba las losas". A modo de una primera evaluación, señaló que de esos 

departamentos había "dos gravemente afectados, otros dos con daños en puertas y ventanas". 

"Bomberos, guardia de auxilio y del servicio de emergencias están examinando las condiciones 

de habitabilidad o no", explicó y señaló que entre esos controles se verifica el estado de "todas 

las puertas afectadas de los ascensores".  

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2016/07/23/explosion-e-incendio-en-un-edificio-de-bajo-flores-al-

menos-17-heridos/ 

 

 

BRASIL 
 

21 de julio de 2016 

Incendio en centro de rehabilitación de Brasil: 7 muertos 
Se desconoce el origen de las llamas, aunque se sospecha del administrador del 
establecimiento, que escapó y está prófugo. El siniestro se produjo en una institución 
ubicada en una zona rural de Arroio dos Ratos 
 

Un incendio en un centro de rehabilitación de 

personas con problemas de drogadicción en 

el sur de Brasil causó hoy al menos 7 

muertos, informaron fuentes oficiales. El 

incendio ocurrió de madrugada en el Centro 

Novos Horizontes, con capacidad para 

atender a 40 pacientes, ubicado en una zona 

rural de la localidad de Arroio dos Ratos, a 

unos 65 kilómetros de Porto Alegre. La 

Brigada Militar (policía) informó que seis 

pacientes murieron en el lugar y un séptimo en el hospital de Arroio dos Ratos, adonde fue 

trasladado aún con vida, mientras que otras tres personas fueron atendidas en el ambulatorio de 

la ciudad. El teniente André Castro, de la Brigada Militar, afirmó que, antes del incendio, se 

registraron incidentes durante una protesta de los pacientes contra el administrador del centro, 

que huyó y está prófugo. Todavía se desconoce la causa del incendio y la Policía Civil informó 

que ya comenzó los interrogatorios a los sobrevivientes. 
Fuente: http://jornadaonline.com/Internacional/159245-Incendio-en-centro-de-rehabilitaci%C3%B3n-de-
Brasil:-7-muertos 

 

  

http://www.infobae.com/sociedad/2016/07/23/explosion-e-incendio-en-un-edificio-de-bajo-flores-al-menos-17-heridos/
http://www.infobae.com/sociedad/2016/07/23/explosion-e-incendio-en-un-edificio-de-bajo-flores-al-menos-17-heridos/
http://jornadaonline.com/Internacional/159245-Incendio-en-centro-de-rehabilitaci%C3%B3n-de-Brasil:-7-muertos
http://jornadaonline.com/Internacional/159245-Incendio-en-centro-de-rehabilitaci%C3%B3n-de-Brasil:-7-muertos
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

7 de julio de 2016 

Un incendio destruyó 12 colectivos en una terminal de Lanús 
Investigan las causas. Los vehículos estaban estacionados en un galpón de la empresa 

Tomás Guido, ubicado en 25 de Mayo y Rivadavia. Pertenecen a las líneas 9, 570 y 299. El 

siniestro afectó la frecuencia de los servicios 

 

"Doce unidades tuvieron destrucción total y 

cuatro quedaron chamuscadas", resumió un 

bombero del cuartel central de Lanús Oeste 

al contar el saldo del incendio que afectó a 

un galpón de la empresa de colectivos 

Tomás Guido, ubicado en 25 de Mayo y 

Rivadavia. El fuego empezó hoy a las 9.45 y 

para contenerlo trabajaron 10 dotaciones de 

los destacamentos 1 y 2 del ese Partido del 

Conurbano Sur. El titular de Defensa Civil de 

Lanús, Rodrigo Patiño, dijo a Clarín: "No hubo heridos, sólo daños materiales. Además de 

Defensa Civil y bomberos, hubo personal policial y de SAME en forma preventiva". El galpón de 

la empresa Tomás Guido tiene capacidad para 300 coches. Los motivos del fuego surgirán 

después de las pericias y no descartan que haya sido intencional. "El barrio estuvo varios días 

sin luz, se realizaron protestas con gente quemando cubiertas y echando culpas. Algunos 

vecinos estaban enojados porque acá siempre hubo luz y por ahí una cosa está relacionada con 

la otra", señaló un empleado del playón. Los 12 coches destruidos corresponden a las líneas 9, 

que une Lanús con Capital Federal; 299, que recorre el partido de Lanús; y 570, que vincula 

distintos barrios de Avellaneda. Los choferes de la 299, con cuatro coches afectados del total de 

36 que tiene en circulación, indicaron por el incendio resultó afectada la frecuencia de alguno de 

sus cinco ramales, que tienen cabecera en la estación de Lanús. 

Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/incendio-destruyo-colectivos-terminal-Lanus_0_1606639430.html 

 

 
REPUBLICA DOMINICANA  
 
16 de julio de 2016 

6 muertos y 12 de heridos al incendiarse un bus en República 
Dominicana 
 

Al menos seis personas murieron y 12 más 

resultaron heridas cuando el autobús en el que 

viajaban se incendió al tocar un cable de alta 

tensión en el noreste de República 

Dominicana, informaron este domingo las 

autoridades. Diego Pesqueira, vocero de la 

http://www.clarin.com/ciudades/incendio-destruyo-colectivos-terminal-Lanus_0_1606639430.html
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Autoridad Metropolitana de Transporte, detalló que el incidente ocurrió la tarde del domingo entre 

las comunidades de Nagua y Sánchez, a unos 200 kilómetros al noreste de Santo Domingo. Los 

pasajeros del autobús regresaban de una excursión de Higüey, en el extremo oriental del país, a 

las playas cercanas a Nagua. De acuerdo con el informe preliminar de la autoridad vial, el 

autobús tocó cables del tendido eléctrico que habían caído debido a las fuertes lluvias que se 

registraron el domingo en esa zona. Pesqueira indicó que socorristas y personal de la institución 

de transporte trabajaban en la identificación de las víctimas mortales, entre las que se 

encontraban niños, mientras que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales. En la 

zona del accidente, 16 personas murieron y 12 resultaron con heridas graves el 10 de junio 

pasado cuando dos camiones de carga chocaron de frente. Las víctimas iban en la parte trasera 

de uno de los camiones. Con 29,3 muertes por cada 100.000 habitantes, República Dominicana 

ostenta la mayor tasa de mortalidad en accidentes de tránsito del continente americano, según 

un estudio sobre seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud difundido en 2015. 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/08/01/nota/5720724/6-muertos-12-heridos-incendiarse-

bus-republica-dominicana 

 

 

BRASIL 
 

29 de julio de 2016 

Más problemas en la Villa Olímpica: se incendió el edificio de la 
delegación australiana 
El siniestro pudo ser controlado, pero los departamentos debieron ser evacuados. El 

domingo, los oceánicos habían asegurado que el lugar era “inhabitable” 

 

La delegación australiana sigue sumando 

dificultades cuando todavía falta una semana 

para el inicio de los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro. Esta vez tuvo que evacuar su 

edificio en la Villa Olímpica debido a un 

pequeño incendio que pudo ser controlado. 

“Fue un incendio en el edificio 23 (de la Villa 

Olímpica), parece que fue en el sótano, había 

mucho humo y tuvimos que evacuar. Vinieron 

los bomberos, ya fue controlado y estamos 

regresando. No hubo mayor drama”, explicó 

Mike Tancred, director de Comunicaciones del Comité Olímpico Australiano, en declaraciones 

realizadas a la agencia AFP. Tancred sostuvo que no tenía información sobre las causas de este 

incendio, que se registró cinco días después de que la delegación australiana declarara 

"inhabitable" el alojamiento por problemas con tuberías tapadas, cables sueltos, fugas de gas y 

presencia de escombros. El edificio fue sometido a reparaciones de urgencia y el miércoles 

comenzó a recibir los primeros atletas. Las fallas en el edificio de Australia desataron el 

denominado Cangurogate, cuando el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ofreció 

irónicamente colocar un canguro frente a sus departamentos para que la delegación se sintiese 

más cómoda. Los oceánicos respondieron que precisaban plomeros, no canguros. Finalmente 

ambas partes hicieron las paces: el alcalde recibió el miércoles un canguro de peluche de manos 

de la jefa de la delegación, Kitty Chiller, y le entregó a su vez las llaves de la ciudad. “Es la mejor 

Villa que he visto en mis cinco Juegos Olímpicos”, indicó entonces Chiller. El Comité Organizador 

de Río de Janeiro 2016 informó el jueves que todas las obras habían sido terminadas y que el 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/08/01/nota/5720724/6-muertos-12-heridos-incendiarse-bus-republica-dominicana
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/08/01/nota/5720724/6-muertos-12-heridos-incendiarse-bus-republica-dominicana
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conjunto de 31 edificios funcionaba normalmente. Hasta entonces habían llegado 3.578 personas 

de 151 países, incluidos 1.129 atletas. 

Fuente: http://www.clarin.com/juegos-olimpicos-rio-2016/problemas-Villa-Olimpica-delegacion-

australiana_0_1622237941.html 

 
 
BOLIVIA 
 

31 de julio de 2016 

Una barraca se incendia tras un corto circuito 
Ocurrió en la avenida Santos Dumont y Sexto Anillo. Hubo daños de consideración, pero 
no se tuvieron que lamentar daños a personas 
 

Un incendio de proporciones se desató hoy en la Avenida 

Santos Dumont y Sexto Anillo. Al parecer, la chispa de un 

corto circuito provocó el hecho que destruyó una barraca 

instalada en el lugar, donde también funciona una 

ferretería. Informes policiales señalan que se necesitó el 

concurso de cuatro camiones bomberos para apagar las 

llamas. Los camiones tuvieron que reabastecerse de agua 

durante dos ocasiones. Transcurrida una hora y media del 

siniestro se logró apagar el fuego por completo. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/barraca-incendia-corto-circuito.html 

 

 
26 de julio de 2016 

Incendio próximo a Viru Viru obliga a postergar vuelos 
Por los fuertes vientos, las llamas se expandieron poniendo en peligro el aeropuerto. 
Debido a la densa humareda varios vuelos se suspendieron 

 

Con los ojos irritados por el humo, con la 

rabia contenida y la preocupación por no 

poder viajar a tiempo, así estuvieron por 

varias horas los pasajeros que se 

encontraban la tarde de ayer en el 

aeropuerto Viru Viru. Un incendio 

descontrolado de pastizales en los 

alrededores de la terminal aérea, cuya 

humareda afectó la visibilidad, obligó a los 

administradores del aeropuerto a restringir 

el acceso al lugar y a suspender los vuelos desde las 15:00 hasta las 17:40, para desesperación 

de los viajeros. Incluso algunos vuelos tuvieron que ser cancelados a último momento. El fuego 

en la zona comenzó el fin de semana, se sabe que los bomberos trabajaron arduamente para 

sofocar las llamas; sin embargo, los vientos de hasta 80 kilómetros por hora que se registraron 

en la jornada reavivaron el fuego, amenazando no solo al aeropuerto sino también a 

condominios, urbanizaciones y casas aledañas. Las llamas amenazaron especialmente la parte 

sur de la pista a escasos 50 metros de naves. El fuego del lado de la avenida G-77 fue 

combatido por efectivos de la Unidad de Bomberos de la Policía, de la Alcaldía, de la 

Gobernación y bomberos voluntarios. Pasadas las15:00 se sumaron al trabajo policías de la 

Escuela Básica, del PAC, y del Comando. Después de varias horas de arduo trabajo, las llamas 

http://www.clarin.com/juegos-olimpicos-rio-2016/problemas-Villa-Olimpica-delegacion-australiana_0_1622237941.html
http://www.clarin.com/juegos-olimpicos-rio-2016/problemas-Villa-Olimpica-delegacion-australiana_0_1622237941.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/barraca-incendia-corto-circuito.html
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no solo fueron sofocadas con agua sino también con tierra, para lo cual se utilizaron palas y 

ramas de árboles.  25 vuelos afectados, las operaciones aéreas (vuelos de salida y llegada) se 

reanudaron a las 17:40, según Juan Carlos Saavedra, de la Autoridad de Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes (ATT).  Debido al incendio 25 vuelos fueron afectados, tres 

de ellos internacionales, incluso uno tuvo que ser cancelado mientras que los otros fueron 

reprogramados. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/barraca-incendia-corto-circuito.html 

 
 
4 de julio de 2016 

Reportan incendio de magnitud en el Parque Tunari en Cochabamba 
Bomberos ya se encuentran en el lugar tratando de sofocar las llamas. El fuego es visible 
a gran distancia. No se tiene información aún de víctimas 
 

El Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento 

de Cochabamba, sufre un grave incendio desde la tarde 

de este lunes en el sector de la fábrica de cerveza 

Taquiña. El fuego puede ser visto a gran distancia lo que 

evidencia que se trata de un siniestro de consideración. 

Según informa el diario Los Tiempos, de la capital 

valluna, los bomberos ya se encuentran en el lugar 

tratando de extinguir las llamas. El canal Abya Yala 

compartió este video del incendio en su cuenta en 

Twitter. Aún se desconoce si existen víctimas de algún 

tipo debido al fuego. El Parque nacional Tunari es un área protegida de Bolivia, ubicado en el 

oeste del departamento de Cochabamba. Abarca las provincias de Ayopaya, Cercado, 

Quillacollo, Chapare y Tapacarí. Los municipios involucrados son: Morochata, Cochabamba, 

Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua, Sacaba, Colomi, Villa Tunari y Tapacarí. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/reportan-incendio-magnitud-parque-tunari.html 

 
 
PERU 
 

7 de julio de 2016 

Cercado de Lima: incendio consumió galería del Mercado Central 
Más de 14 unidades de los bomberos atendieron la emergencia registrada en la cuadra 7 

del jirón Ayacucho 

 

Minutos antes de la medianoche del miércoles se 
produjo un incendio en la cuadra 7 del jirón 
Ayacucho, en el Cercado de Lima. Según reportó 
América Noticias, el siniestro se originó en una 
galería del Mercado Central y provocó una densa 
humareda. Ambos pisos del local, donde se venden 
y almacenan productos de piñatería,  estaban 
envueltos en llamas. La emergencia movilizó a más 
de 14 unidades de los bomberos. Al parecer, las 
chispas de una soldadura que se realizaba en un 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/barraca-incendia-corto-circuito.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/reportan-incendio-magnitud-parque-tunari.html
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stand del local comercial dio origen al incendio. Personal del serenazgo de la Municipalidad de 
Lima y de la Policía Nacional también acudió a la zona del incendio, la cual fue acordonada. No 
se reportaron heridos pero só grandes pérdidas materiales. 
Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cercado-lima-incendio-consume-galeria-mercado-central-
noticia-1915002 
 
 

22 de julio de 2016 

Comas: incendio destruyó fábrica de zapatillas y dañó viviendas 
Un cortocircuito habría desatado incendio que fue controlado tras varias horas por 

bomberos en la zona de Trapiche en Comas 

 

Un incendio destruyó esta madrugada 
una fábrica de zapatillas ubicada en 
Trapiche, Comas, a pesar del trabajo 
de los bomberos por varias horas por 
tratar de contener las llamas. El 
abundante material inflamable en esta 
fábrica y almacén de zapatillas en el 
lote A1 de la Av. Chacra Cerro en 
Comas hizo que el fuego se propagara con facilidad. Para el momento en que los bomberos 
llegaron al lugar, el incendio ya era incontrolable. Recién tras varias horas de lucha, los 
bomberos informaron que ya habían logrado contener las llamas, pero la gran cantidad de agua 
que necesitaron para esta labor llegó a las viviendas aledañas y las dejó parcialmente 
inundadas. Los vecinos de la asociación vecinal La Paz, donde se registró el incidente, 
denunciaron que la fábrica destruida no tenía los elementos de seguridad necesarios y que una 
falla en la caja de seguridad habría sido la que ocasionó el incendio. 
Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comas-incendio-destruyo-fabrica-zapatillas-y-dano-viviendas-
noticia-1918668 

 
 
CHILE 
 
16 de julio de 2016 

Productores de papas reciben indemnización por seguro agrícola  
 

La suma aproximada de 39 millones de pesos, fueron 

liquidados a once pequeños productores de la comuna de 

La Unión, tras sufrir pérdidas importantes del cultivo de 

papas debido a las heladas y/o sequía que afectaron a la 

zona. La indemnización corresponde al seguro agrícola 

que da cobertura a fenómenos climáticos y que, en 

muchas ocasiones,  causan daños en las siembras, 

dejando como consecuencias pérdidas económicas a los 

agricultores. En la ceremonia de entrega participaron el 

director regional de INDAP, Jorge Sánchez, la jefa del 

Departamento de Asistencia Financiera, Paula Camino, el 

jefe (s) agencia de área La Unión, Daniel Iturra y 

agricultores. El seguro es un instrumento que permite traspasar estos riesgos a una compañía de 

seguros, lo que le permite al agricultor recuperar el capital de trabajo para lograr una mayor 

estabilidad económica. La jefa del Departamento de Asistencia Financiera sostuvo que “el seguro 

agrícola es una gran herramienta para nuestros agricultores.  Los fenómenos climáticos adversos 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cercado-lima-incendio-consume-galeria-mercado-central-noticia-1915002
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cercado-lima-incendio-consume-galeria-mercado-central-noticia-1915002
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comas-incendio-destruyo-fabrica-zapatillas-y-dano-viviendas-noticia-1918668
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comas-incendio-destruyo-fabrica-zapatillas-y-dano-viviendas-noticia-1918668
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que han afectado  sus cultivos en la última temporada, les generaron disminución en su 

producción, pero el seguro agrícola les permitió pagar sus créditos, dejándolos en un mejor pie 

económico para la próxima temporada". Los cultivos anuales asegurables son: cereales, 

leguminosas, cultivos industriales, cultivos forrajero, entre otros, y  están cubiertos de los riesgos 

climáticos como sequía en secano, lluvia excesiva o extemporánea, heladas, viento, granizos y 

nieve. El agricultor José Vera, del sector Las Mercedes, comuna de La Unión  aseguró dos 

hectáreas de papas y tras sufrir los efectos de la sequía, la compañía de seguros responde hoy 

con la suma de 3 millones, 248 mil 455 pesos para compensar su pérdida. “Hoy,  es necesario 

contar con un seguro agrícola, ya que el daño en las siembras está latente producto de los 

riesgos climáticos.  Yo tomé hace un par de años este seguro, a través de INDAP y me ha dado 

respuesta. Les gradezco por ofrecernos estas herramientas que son de tanta ayuda para nuestro 

trabajo en el campo”, comentó Vera. Este seguro cuenta con un importante subsidio del Estado, 

a través de Agroseguro.  Además, los usuarios de INDAP acceden a un segundo subsidio, que 

corresponde al 95% de la prima no subsidiada, por lo que los usuarios pagan cerca del 5% de la 

prima más IVA. A la fecha en la región de Los Ríos, se han indemnizado a 79 usuarios de 

INDAP, con un monto aproximado de 116 millones de pesos, siendo el cultivo de papas el más 

liquidado. 

Fuente: http://www.indap.gob.cl/noticias/detalle/2016/07/14/productores-de-papas-reciben-

indemnizaci%C3%B3n-por-seguro-agr%C3%ADcola 

 
 
15 de julio de 2016 

Incendio afecta locales comerciales en centro de Santiago 
El siniestro se registró en la intersección de la calle 10 de julio con Fray Camilo Henríquez 
 

Voluntarios de Bomberos trabajó la madrugada de este 

viernes en el centro de Santiago para controlar un incendio 

que afectó a locales comerciales en la calle 10 de julio. 

Información preliminar indica que serían siete locales 

afectados. Debido a la emergencia, un edificio habitacional 

cercano a los locales debió ser evacuado. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-

688911-9-incendio-afecta-locales-comerciales-en-centro-de-

santiago.shtml 

 

 
6 de julio de 2016 

Incendio afectó a casona del sector patrimonial del Barrio Yungay 
El siniestro afectó a un centro de rehabilitación de drogas y alcohol. Hasta el lugar 
llegaron 16 carros de bomberos para controlar las llamas 
 

Durante la madrugada de este miércoles, un 

incendio afectó a un casona ubicada en sector 

patrimonial del Barrio Yungay, en la comuna de 

Santiago. Fueron 16 los carros de Bomberos que 

llegaron hasta la intersección de Compañía de 

Jesús con Libertad, para combatir las llamas y 

evitar que estas se propagaran. La mayoría de los 

afectados, según se informó, corresponden a 

inmigrantes. Ante ello, los vecinos del sector 

http://www.indap.gob.cl/noticias/detalle/2016/07/14/productores-de-papas-reciben-indemnizaci%C3%B3n-por-seguro-agr%C3%ADcola
http://www.indap.gob.cl/noticias/detalle/2016/07/14/productores-de-papas-reciben-indemnizaci%C3%B3n-por-seguro-agr%C3%ADcola
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-688911-9-incendio-afecta-locales-comerciales-en-centro-de-santiago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-688911-9-incendio-afecta-locales-comerciales-en-centro-de-santiago.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-688911-9-incendio-afecta-locales-comerciales-en-centro-de-santiago.shtml
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comprometieron su ayuda.  

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-687723-9-se-registra-incendio-en-sector-

patrimonial-del-barrio-yungay.shtml 

 
 
MEXICO 
 

31 de julio de 2016 

Alarma a vecinos incendio en fábrica de Escobedo, Nuevo León 
La zona fue evacuada para evitar afectaciones a la salud de la ciudadanía, mientras que 

elementos de rescate trabajan en sofocar el incidente 

 

Una fuerte movilización se registra en el municipio de 
Escobedo en donde un incendio  en una empresa de 
petroquímicos ha causado alarma entre los vecinos, 
provocó la evacuación de la zona y se reportan dos 
bomberos con síntomas de intoxicación. El siniestro fue 
reportado poco después de las 14:00 horas en el interior 
del Parque Industrial Escobedo, el cual se localiza en el 
cruce de Petroquímicos y Las Industrias, en el referido 
ayuntamiento. Elementos de distintas corporaciones como 
Bomberos de Escobedo y de Apodaca, así como de 
Protección Civil y del Ejército y Fuerza Civil se presentaron 
en el lugar para apoyar con las maniobras. Ante el peligro de que el fuego se extendiera se 
evacuaron a los vecinos que habitan cerca del lugar, así como a los trabajadores de otras 
empresas del parque. Hasta el momento, no se ha establecido la causa del siniestro que provocó 
grandes y densas columnas de humo que podían verse a varios kilómetros. El incendio no ha 
sido controlado en su totalidad, pero se espera que no pase a mayores debido a la peligrosidad 
de las sustancias que se maneja en la empresa. 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/31/1108202 
 

 

25 de julio de 2016 

Se incendia mueblería en una zona turística de NL 
El fuego consumió una mueblería en la zona de los Cavazos, en el municipio de Santiago 

cerca de las 8:30 horas 

 

El fuego que consumió una mueblería en la zona de 
los Cavazos, en el municipio de Santiago, ocasionó 
una intensa movilización en esa zona, la mañana de 
éste lunes. Las densas columnas de humo alertaron 
sobre el incendio que provocó que se colapsara el 
techo de lámina del negocio. Elementos de 
Protección Civil de Santiago y Bomberos de ese 
mismo ayuntamiento se encargaron de controlar el 
siniestro, registrado en esa zona turística. El incendio 
fue reportado a las 8:30 horas y amenazaba con 
extenderse a otros negocios por lo que los 
apagafuegos tuvieron que trabajar en sofocarlo de 
manera inmediata. No se informó de personas 
lesionadas debido a que a esas horas todavía no 
había personal trabajando. A causa de las maniobras de Bomberos y de Protección Civil, la 
circulación de ese tramo de la Carretera Nacional, en su sentido hacia el sur, tuvo que ser 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-687723-9-se-registra-incendio-en-sector-patrimonial-del-barrio-yungay.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-687723-9-se-registra-incendio-en-sector-patrimonial-del-barrio-yungay.shtml
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/31/1108202
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cerrada. La situación fue controlada, sin embargo causó la expectación de los automovilistas 
porque el humo negro podía verse a varios kilómetros. 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/25/1107019 
 

 

7 de julio de 2016 

Incendio consume bodega de abarrotes en Chimalhuacán 
El siniestro no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales en la esquina de 

Francisco I. Madero y Revolución, en el Barrio Guadalupe 

 

incendio registrado la noche de este miércoles consumió por 
completo una bodega de abarrotes con razón social 
Distribuidora D´Gaudy situada en el municipio de 
Chimalhuacán. Debido a la magnitud del siniestro, tuvieron que 
sumarse los bomberos de los ayuntamientos de Nezahualcóyotl, 
Ixtapaluca, Texcoco, Los Reyes, así como Chicoloapan. Las 
causas que originaron las llamas son analizadas por los peritos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. A 
pesar de la extensión no se reportaron personas heridas, 
únicamente las pérdidas materiales que hasta el momento no 
han sido cuantificadas. El lugar de los hechos se suscitó en la 
esquina de Francisco I. Madero y Revolución, en el Barrio Guadalupe. Por su parte, personal de 
la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana realizó un operativo para desalojar a los moradores 
de las casas contiguas. Asimismo acordonaron la zona para retirar a toda persona ajena. Los 
bomberos laboraron por más de tres horas hasta que lograron controlar el fuego para 
posteriormente iniciar con la remoción de escombros. 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/07/07/1103476 
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 
EEUU 
 

30 de julio de 2016 

Mueren 16 personas al estrellarse un globo aerostático en Texas 
"No hay sobrevivientes", precisó la policía local, el aparato se prendió fuego y cayó en 

Lockhart, a unos 50 kilómetros al sur de Austin 

 

Un gran globo aerostático con 16 personas a bordo se incendió 
y cayó a tierra hoy en Texas, EE.UU., informaron fuentes 
oficiales, y no hay sobrevivientes del siniestro según confirmó el 
sheriff del condado de Caldwell, Daniel Law. El accidente se 
registró hacia las 7.40 locales (12.40 GMT), cuando el globo se 
estrelló en un campo cercano a la localidad de Lockhart, a unos 
50 kilómetros al sur de Austin, señaló precisó anteriormente la 
portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) Lynn 
Lunsford.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1923294-un-globo-aerostatico-con-16-personas-a-bordo-se-estrello-
en-texas-eeuu 
 
 
ESPAÑA 
 
18 de julio de 2016 

Ybarra tratará de mantener la producción pese al incendio 
Los sindicatos recuerdan el caso de Campofrío y piden que se garanticen los 240 puestos 
del trabajo 
 
Los trabajadores y la dirección del grupo 
Ybarra analizarán el lunes 18 de julio la 
viabilidad de la factoría, una vez se haya 
extinguido el incendio que ha afectado a 
la principal planta de esta empresa de 
alimentación, con sede en Dos Hermanas 
(Sevilla), durante el pasado fin de 
semana. La firma, que ha dado 
vacaciones a la plantilla por ahora, 
asegura que su prioridad es mantener el 
suministro de aceites y salsas a todos sus 
clientes, que se extienden por 80 países. 
Los sindicatos UGT y CC OO reclaman la 
continuidad de los 240 puestos de 
trabajo. El director general del grupo Ybarra Alimentación, Francisco Viguera, ha seguido desde 
un primer momento las labores de extinción del fuego, atribuido inicialmente al efecto lupa de un 
envase sobre material combustible. Las llamas se han visto favorecidas por el intenso calor, 
superior a los 40 grados, y el fuerte viento de levante. A mediodía de ayer, aún restaba por 
extinguir un 20% del incendio. Viguera visitará la planta para una primera evaluación de los 
daños y comprobar qué instalaciones pueden seguir en marcha. Posteriormente, el secretario 
general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y otros representantes sindicales tienen previsto 
mantener un primer contacto con el fin de evaluar la situación y hacer un frente común para 
reclamar toda la ayuda institucional que garantice la continuidad de la actividad. El grupo Ybarra 
Alimentación surgió en 2009 y está participado al 50% por la familia Gallego (Migasa) e Hijos de 

http://www.lanacion.com.ar/1923294-un-globo-aerostatico-con-16-personas-a-bordo-se-estrello-en-texas-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1923294-un-globo-aerostatico-con-16-personas-a-bordo-se-estrello-en-texas-eeuu


 12 

Ybarra. La planta siniestrada en Dos Hermanas es el principal centro de producción del grupo, 
donde se han establecido tecnologías avanzadas de producción. La innovación les ha permitido 
obtener la certificación plus de la norma BRC Food (British Retail Consortium). “Pondremos 
sobre la mesa la situación de la fábrica tras el incendio y se trabajará en la búsqueda de 
soluciones para los más de 200 trabajadores que pueden verse afectados”, afirmó Ginés, quien 
también ha convocado a los trabajadores en la sede de su sindicato en Dos Hermanas para 
informarles de la situación. 
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2016/07/17/actualidad/1468776877_927313.html 

 
 
FRANCIA 
 

14 de julio de 2016 

Alerta en París por un incendio en la Torre Eiffel 
Tras la masacre en Niza. Minutos después de los festejos por el aniversario de la Toma de 

la Bastilla. La Policía desterró rumores de otro atentado 

 

En medio del pánico que se generó tras la masacre 
en Niza, donde un hombre embistió con un camión y 
mayo al menos a 60 personas, un incendio en las 
adyacencias de la Torre Eiffel disparó la alarma entre 
los parisinos tras los festejos por un nuevo aniversario 
de la toma de la Bastilla. Varias unidades de 
bomberos trabajaron para sofocar el fuego que cerca 
del emblemático icono de París, según mostraron 
testigos a través de redes sociales. Enseguida, la 
Policía desmintió las versiones de una posible 
conexión con el ataque en Niza. Según se informó se 
trató de un problema con los fuegos artificiales del 
espectáculo de pirotecnia y nada más. "No hagan caso a falsos rumores", dijeron. 
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/Alerta-Paris-incendio-Torre-Eiffel_0_1613238852.html 
 
 

MADAGASCAR 
 

25 de julio de 2016 

Incendio en Madagascar dejó 38 personas muertas 
"De los 39 ocupantes de la residencia 38 murieron, entre ellos 16 niños" 

 

Un incendio en una vivienda en el centro de 
Madagascar se saldó este fin de semana con 
la muerte de 38 personas, entre ellas 16 niños, 
indicó la policía malgache este lunes, 
precisando que se trataba de un siniestro 
accidental. “De los 39 ocupantes de la 
residencia 38 murieron, entre ellos 16 niños”, 
declaró a la AFP el responsable de 
comunicación de la gendarmería de 
Antananarivo, el comandante Herilalatiana Andrianarivosona. El drama se produjo en una aldea 
de Ambalavato, en el distrito de Ikalamavony, en el centro de Madagascar, cuando los asistentes 
celebraban una fiesta de inauguración de la vivienda. “Se celebraba una fiesta en Ambalavato 
por el fin de la rehabilitación de una casa ancestral de tejado de paja”, que se incendió en la 
noche del sábado, explicó el oficial. Varios miembros de la familia del propietario habían acudido 
desde otras partes del país a la celebración. Atizado por el viento, el fuego que alimentaba un 
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horno construido en el patio de la casa se propagó a una pequeña cabaña de paja de arroz, 
antes de alcanzar el tejado de la casa principal, precisó Andrianarivosona. Solo uno de los 
asistentes, un chico, pudo salvarse de las llamas saltando por la ventana. 
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internacionales/incendio-madagascar-dejo-39-
personas-muertas/ 
 

 
KENIA  
 

29 de julio de 2016 

¿Por qué se incendian tantos colegios en Kenia? 
En los últimos meses, más de 100 centros de educación quedaron destruidos por 

incendios intencionados 

 

En tres meses, más de cien colegios públicos 
quedaron parcialmente destruidos en Kenia 
por incendios intencionados que causan 
desconcierto en el país con el sistema 
educativo más desarrollado de África del 
Este. Un total de 113 centros de enseñanza 
secundaria, en los que estudian alumnos de 
entre 13 y 18 años, y hasta de 20 años en el 
caso de los que repiten curso, fueron pasto de 
las llamas. Los motivos son un misterio, 
aunque las autoridades de Kenia barajan 
distintas pistas: represalias de un cártel 
relacionado con el tráfico de las preguntas de examen o el descontento con el cambio del 
calendario escolar o con los métodos autoritarios del ministro de Educación. La sociedad busca 
una explicación al fenómeno, convertido en crisis nacional. El miércoles por la noche se prendió 
fuego a cinco colegios de Kenia, y al día siguiente le tocó el turno a la Garbatullah High School 
de Isiolo (centro). Alrededor de 150 alumnos han sido detenidos e inculpados por incendio 
criminal en los últimos tres meses. También hay diez profesores arrestados. "Los incendios 
afectan sobre todo a la zona de los dormitorios y parecen bien planificados en la medida en la 
que hasta ahora ningún alumno se vio atrapado por las llamas, lo que significa que salieron del 
lugar con tiempo, sabiendo lo que iba a pasar", según un informe confidencial de la policía y del 
ministerio de Educación de Kenia.  Se trata de un problema que va más allá de las 
acostumbradas fracturas étnicas, geográficas o socio económicas.  
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/africa/que-se-incendian-tantos-colegios-kenia-noticia-1920463 
 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internacionales/incendio-madagascar-dejo-39-personas-muertas/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internacionales/incendio-madagascar-dejo-39-personas-muertas/
http://elcomercio.pe/mundo/africa/que-se-incendian-tantos-colegios-kenia-noticia-1920463

