
 

Agosto 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 

CHILE 

1 de julio de 2017 

Seremi de Salud advierte peligroso robo de un densímetro nuclear 
Este instrumento cuenta con dos fuentes radiactivas selladas, por lo tanto se advierte a la 

población que este equipo no debe ser usado o manipulado ya que puede quedar expuesto 

el material radioactivo que contiene 

 

La Seremi de Salud RM ha dado a conocer 

el día de hoy sobre el robo de un densímetro 

nuclear desde la comuna de Quilicura. Este 

tipo de equipo es utilizado por empresas 

destinadas a realizar obras viales, para 

determinar la humedad y la densidad de 

suelos, bases, agregados, rellenos, 

hormigón y hormigón asfáltico de los suelos 

(recarpeteo y asfalto de obras viales). Este 

instrumento cuenta con dos fuentes 

radiactivas selladas (encapsuladas), por lo 

tanto, se advierte a la población que este equipo que no debe ser usado o manipulado, desarmado, 
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fundido, golpeado, cortado o perforado, dado que puede quedar expuesto el material radioactivo 

que contiene, el cual es altamente nocivo para la vida humana y el ambiente. Si el equipo es abierto 

o violentado, puede quedar expuesto el material radiactivo que contiene, el cual es altamente 

peligroso para la vida humana y nocivo para el ambiente. El equipo no posee valor comercial, ya 

que es para uso industrial. No debe ser comprado o vendido sin autorización de la Seremi de Salud 

RM y su uso, transporte o el mantenimiento oculto de este tipo de equipos sin autorización, es 

sancionado de acuerdo a la legislación vigente. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/seremi-salud-advierte-peligroso-robo-densimetro-nuclear/ 

 

 

BRASIL  
 
29 de julio de 2017 

Un incendio destruye tejado de velódromo usado en los Juegos 
Olímpicos de Río, origen un globo de papel, aerostato con mechero, 
cuyo uso está prohibido en Brasil habría sido la causa del incendio 

 

Un incendio de proporciones aún no 

determinadas y que no dejó heridos 

destruyó parte del tejado del velódromo 

olímpico de Río de Janeiro, la estructura 

menos usada, cuya construcción más se 

atrasó y una de las más costosas entre las 

usadas en los Juegos Olímpicos de 2016 

en esta ciudad brasileña. El incendio 

comenzó hacia la 1.00 hora local de este 

domingo, a solo seis días de 

conmemorarse el primer aniversario de la 

ceremonia inaugural de los Olímpicos de Río, y fue atribuido por las autoridades a la caída de un 

globo de papel, aerostato con mechero cuyo uso está prohibido en Brasil. 

Fuente: http://www.univision.com/deportes/juegos-olimpicos/un-incendio-destruye-tejado-de-velodromo-

usado-en-los-juegos-olimpicos-de-rio 

 

 
 

 
 

  

http://www.latercera.com/noticia/seremi-salud-advierte-peligroso-robo-densimetro-nuclear/
http://www.univision.com/deportes/juegos-olimpicos/un-incendio-destruye-tejado-de-velodromo-usado-en-los-juegos-olimpicos-de-rio
http://www.univision.com/deportes/juegos-olimpicos/un-incendio-destruye-tejado-de-velodromo-usado-en-los-juegos-olimpicos-de-rio
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

18 de julio de 2017 

Alarma por un incendio en un depósito de Villa Soldati 
Es un predio donde se almacenan plásticos. En el lugar trabajan tres dotaciones de 

bomberos 

 

Al menos tres dotaciones de bomberos 

trabajaban esta mañana para controlar un 

incendio que se desató en un depósito de 

plásticos y cartones, en el barrio porteño de 

Villa Soldati. En principio no se reportaron 

víctimas. Las llamas comenzaron poco 

antes de las 8 en un depósito a unos 50 

metros de la autopista Cámpora, en el sur 

de la Ciudad. El predio está en la calle 

Barros Pazos al 1800, cerca del cruce de la 

autopista Cámpora y De La Cruz, a unas cuatro cuadras de la cancha de Sacachispas. Allí podía 

verse una gruesa columna de humo negro, según fotos y videos que vecinos y automovilistas 

subieron a las redes sociales. El humo era visible esta mañana desde varios barrios porteños.  

Hasta el lugar llegaron tres dotaciones de bomberos, y en principio no se había informado sobre 

víctimas por el fuego. Vecinos del depósito se autoevacuaron y como medida de prevención 

llegaron al lugar ambulancias del SAME.  

Fuente: https://www.clarin.com/ciudades/alarma-incendio-deposito-villa-soldati_0_S1RX0vsSW.html 

 
20 de julio de 2017 

Dantesco incendio en conventillo de La Boca: 4 muertos 
Policías y bomberos trabajaron en el edificio que ardió en llamas en ese barrio porteño y, 

entre los escombros, hallaron los cuerpos calcinados de dos mujeres, un hombre y un bebé 

 

Tres habitaciones, que forman parte de un 

conventillo del barrio porteño de La Boca donde 

viven unas 40 familias, quedaron destruidas, en 

la mañana de este jueves, como consecuencia de 

un incendio que habría sido intencional y que 

puso fin a la vida de dos mujeres, un hombre y un 

bebé de un año. Vecinos del lugar informaron a 

los medios de prensa que uno de los habitantes 

del conventillo, identificado como Miguel Angel 

Torres, de 25 años, tras golpear a su pareja, 

Beatríz Méndez de 60, prendió fuego un colchón y escapó. Aunque fue detenido más tarde por los 

uniformados. El fuego rápidamente cubrió la habitación de madera y se propagó a dos piezas 

linderas, dijeron los denunciantes. Según los bomberos, el incendio se produjo minutos después 

de las 6.30, en una de las habitaciones de un conventillo de la calle Pedro de Mendoza al 1447. 

Vecinos del lugar se autoevacuaron como medida preventiva mientras los bomberos sofocaban el 

https://www.clarin.com/ciudades/alarma-incendio-deposito-villa-soldati_0_S1RX0vsSW.html
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fuego que fue rápidamente circunscripto y extinguido alrededor de las 7,30. En el lugar trabajaron 

bomberos de los cuarteles La Boca, San Telmo, Vuelta de Rocha y Policía Federal.  

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/186853/dantesco-incendio-en-conventillo-de-la-boca-4-

muertos 

 

8 de julio de 2017 

Se derrumbó un puente en la ruta nacional 12 por las fuertes lluvias en 
Corrientes 
Se trata del puente Santa Rosa, que está ubicado entre las localidades de Goya y Esquina 

 

Por efectos de una fuerte acción 

erosiva del agua se derrumbó esta 

mañana el puente Santa Rosa, 

ubicado sobre la Ruta nacional 12, 

entre las localidades correntinas de 

Goya y Esquina, quedando la zona 

intransitable, por lo que los vehículos 

que circulaban por la zona fueron 

desviados por caminos alternativos y 

para ir hacia el sur de la provincia se 

recomienda tomar la Ruta 14, informaron hoy medios locales. "En el sector llueve mucho, el puente 

cayó por la presión que ejerce el agua sobre las columnas. Vialidad de Corrientes colocará un 

puente Baily de un solo carril, pero hay que esperar que baje el agua", dijo a TN Ernesto Arriaga, 

quien pronosticó que en unos "cuatro o cinco días" podrán circular por el nuevo puente "camiones 

y micros". Un video publicado en los medios y las redes sociales muestra cómo el puente quedó 

completamente bajo el agua y los alrededores están inundados. Las lluvias afectan a Corrientes 

desde abril, y ayer el Ministerio de Producción provincial informó que entregó 1,6 millones de 

kilogramos de alimentos a través de Plan Ganadero a los productores afectados por las 

inundaciones. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2040963-se-derrumbo-un-puente-en-la-ruta-nacional-12-por-las-

fuertes-lluvias-en-corrientes 

 
15 de julio 2017 

La Patagonia en emergencia climática por un temporal: vuelos 
cancelados, rutas cortadas y falta de servicios 
Las intensas nevadas afectan a cientos de miles de habitantes de ciudades de la zona 

cordillerana 

 

Con dos aeropuertos cerrados, rutas cortadas y 

falta de suministro de agua y energía, la 

Patagonia atraviesa una emergencia climática 

en el inicio de las vacaciones de invierno por un 

temporal que azota la zona cordillerana. Los 

aeropuertos de las ciudades de San Carlos de 

Bariloche, en Río Negro, y Chapelco, en 

Neuquén, fueron cerrados hasta las 24 de hoy, a 

raíz de la intensa nevada que cayó en los últimos 

días y que dejó en esas pistas cerca de medio 

metro de nieve acumulada. Ante esta situación, y en medio de la demanda por las vacaciones de 

invierno, la empresa Aerolíneas Argentinas informó que no podía programar los vuelos especiales 

http://www.cronica.com.ar/article/details/186853/dantesco-incendio-en-conventillo-de-la-boca-4-muertos
http://www.cronica.com.ar/article/details/186853/dantesco-incendio-en-conventillo-de-la-boca-4-muertos
http://www.lanacion.com.ar/2040963-se-derrumbo-un-puente-en-la-ruta-nacional-12-por-las-fuertes-lluvias-en-corrientes
http://www.lanacion.com.ar/2040963-se-derrumbo-un-puente-en-la-ruta-nacional-12-por-las-fuertes-lluvias-en-corrientes
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a Bariloche y ofreció a sus clientes la devolución de los pasajes. Las ciudades turísticas de 

Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel, el Bolsón y Villa La Angostura son las más afectadas 

por las nevadas, que continuarán todo el fin de semana. En Bariloche la situación es alarmante: el 

47 por ciento de la ciudad se encuentra sin luz y se cancelaron todos los vuelos programados 

desde Aeroparque por el cierre del aeropuerto en la ciudad rionegrina. Además, hay rutas cortadas 

y pistas de esquí permanecen cerradas. Patricia Díaz, directora de defensa civil de Bariloche, 

afirmó hoy al canal TN que "hace tiempo no nevaba de esta manera en la ciudad, desde el 2000". 

Desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) informaron que las cuadrillas de 

trabajadores estuvieron toda la jornada del viernes intentando solucionar los problemas, pero 

muchas veces se les dificultó también por la accesibilidad en algunas calles. "El principal motivo 

del corte del servicio fue la caída de ramas y árboles y debido al peso sobre los cables que generan 

cortocircuitos", indicaron en un comunicado de prensa. La prestadora eléctrica advirtió que el oeste 

provincial es uno de los sectores más afectados debido a la caída de un árbol en Puerto Moreno; 

situación contraria a lo ocurrido en el centro de esquí del cerro Catedral, donde las actividades 

deportivas funcionaron con normalidad gracias a la implementación de generadores de energía. 

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/15/la-patagonia-en-emergencia-climatica-por-un-

temporal-vuelos-cancelados-rutas-cortadas-y-falta-de-servicios/ 

 
 
CHILE  
 
12 de julio de 2017 

Incendio afecta a histórica Casa Piñera de La Serena 

Todas las compañías de Bomberos de la ciudad llegaron para trabajar en la emergencia. El 

tránsito permanece cortado en el lugar 

 

Un incendio se encuentra afectando a la 

histórica Casa Piñera de La Serena, 

inmueble de 1845 que es parte del 

patrimonio histórico de la ciudad y que se 

encuentra ubicada en pleno centro, al 

frente de la Municipalidad. Debido al 

tamaño de la emergencia, todas las 

compañías de Bomberos de la capital 

regional de Coquimbo llegaron hasta el 

lugar. Según informó la unidad informativa 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de esa ciudad, el tránsito permanece 

suspendido en calle Prat entre O’Higgins y Los Carrera. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-historica-casa-pinera-la-serena/ 

 

 
  

http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/15/la-patagonia-en-emergencia-climatica-por-un-temporal-vuelos-cancelados-rutas-cortadas-y-falta-de-servicios/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/15/la-patagonia-en-emergencia-climatica-por-un-temporal-vuelos-cancelados-rutas-cortadas-y-falta-de-servicios/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-historica-casa-pinera-la-serena/


 6 

 
URUGUAY  
 
25 de julio de 2017 

Van 27 muertos en incendios de casas durante este año 
En la mañana de ayer, murieron un padre y su hijo en “Las Torres”, una mujer sobrevivió y 

está internada 

 

Un padre de 56 años de edad y su hijo de 19 

perdieron la vida en un incendio ocurrido en la zona 

de Nuevo París. El siniestro fue denunciado por los 

vecinos a la hora 10:00 de ayer en una vivienda 

ubicada en el cruce de Las Lilas y Los Nogales, en el 

barrio Las Torres. Van 27 fallecidos en incendios en 

lo que va del año 2017. Se trata de una cifra que está 

"algo por encima del promedio pero lejos de los 58 

decesos que se registraron en el año 2016", dijo 

Vivone. En ese sentido, la vocero de Bomberos aclaró 

que el año pasado se registraron incendios con muchos fallecidos como el caso del hogar de 

ancianos y el depósito de pirotecnia, que afectaron el promedio. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/muertos-incendios-casas-durante-este.html 

 

 
VENEZUELA  
 

1 de julio de 2017 

Atacaron, saquearon y quemaron una dulcería en San Cristóbal 
Vecinos del negocio llamaron a los cuerpos de seguridad, pero les informaron que no 

podían acudir porque estaban acuartelados 

 

Un grupo de encapuchados, a bordo de una 

camioneta color blanco, atacó e incendió el 

miércoles una dulcería que está ubicada en la calle 

2 del sector Barrio Obrero, en San Cristóbal, 

estado Táchira. De acuerdo con testimonios de 

vecinos, pidieron ayuda a los cuerpos de 

seguridad pero la respuesta fue que estaban 

acuartelados y no podían atender el llamado de 

emergencia. Los encapuchados pararon el tráfico 

y atacaron la entrada del negocio de dulces, 

sacaron equipos, insumos, dispararon al aire e incendiaron el establecimiento, que era de tradición 

familiar. El Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, cuya sede queda a pocos metros, acudió al 

lugar y evitó que las llamas consumieran totalmente el local. Otro grupo de similares características 

y a bordo de carros sin placas se presentó en las Residencias El Parque, a 500 metros del negocio 

atacado y quemado, y atentaron contra el conjunto. Los vecinos informaron que un carro fue 

quemado y a otro le partieron los vidrios. En el sitio no había protesta ni cierre de vías. Tampoco 

se hicieron presentes los organismos de seguridad, ni después del hecho ni en el transcurso de la 

mañana. 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/atacaron-saquearon-quemaron-una-dulceria-san-

cristobal_190486 

http://www.elpais.com.uy/informacion/muertos-incendios-casas-durante-este.html
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/atacaron-saquearon-quemaron-una-dulceria-san-cristobal_190486
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/atacaron-saquearon-quemaron-una-dulceria-san-cristobal_190486
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PARAGUAY 
 
26 de julio de 2017 

Incendio en Bañado Sur es "incontrolable" 
 

El capitán Rubén Valdez, del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Paraguay, afirmó que el fuego hasta 

el momento no pudo ser controlado ya que es de 

gran magnitud. Varias viviendas ya fueron 

consumidas por las llamas. "Aún no fue controlado 

el incendio, unos 10 carros de bomberos trabajan 

en el lugar, hay aparentemente tres viviendas 

afectadas", expresó el capitán Rubén Valdez en 

comunicación. La prioridad en estos momentos 

para los bomberos es resguardar las otras viviendas que se encuentran en el lugar para evitar que 

sean consumidas por las llamas. El fuego se inició alrededor de las 16.00 de este miércoles en un 

basural y fue avanzando desde allí, afectando al pastizal y a varias viviendas que fueron totalmente 

consumidas por las llamas en las calles 42.ª Proyectada entre Capitán Figari y Pa'i Pérez, del 

Bañado Sur. 

Fuente: http://www.ultimahora.com/incendio-banado-sur-es-incontrolable-n1098613.html 

 

26 de julio de 2017 

En Paraguay calculan que las heladas provocaron pérdidas en el 90 % 
de los cultivos 
Según las cifras que dio a conocer el viceministro de Ganadería de Paraguay, Marcos 

Medina, las bajas temperaturas generaron daños en las áreas de producción agrícola. Ahora 

evalúan como iniciar el proceso de recuperación en la parte productiva 

 

Las temperaturas por debajo de los cero grados que se 

registraron la semana pasada afectaron los cultivos de los 

pequeños y medianos productores de Paraguay. Aunque 

aún no se ha terminado el diagnóstico de los daños, el 

diario Última Hora publicó ayer domingo declaraciones del 

viceministro de Ganadería, Marcos Medina, quien 

aventuró que a consecuencia de las últimas heladas se 

tienen pérdidas en más del 90% de los cultivos. Desde el 

Gobierno están evaluando la situación para luego iniciar 

el proceso de recuperación en la parte productiva. El 

funcionario confirmó que hay zonas con alto nivel de 

pérdidas y otras en las que el efecto de la helada se sumó a una inundación previa. También dio 

a conocer la intención gubernamental de lograr un seguro agrícola para preveer problemas 

climáticos y otras dificultades. El miércoles, el diario ABC COLOR había dado a conocer el intento 

desesperado de un productor del departamento de Paraguari, quien protegió su cultivo de sandía 

de las inclemencias de la helada utilizando vasitos de plástico.   

Fuente: http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=37929 

 

 

 

http://www.ultimahora.com/incendio-banado-sur-es-incontrolable-n1098613.html
http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=37929
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BOLIVIA 

 

18 de julio de 2017 

Ventarrón causa daños en colegios y seis incendios en Santa Cruz 
Ayer se atendieron al menos 15 hechos, seis en unidades educativas. En Warnes cayeron 

dos tinglados, en Saavedra otro y en la ciudad capital una barda y otros daños en centros 

escolares. Hubo seis incendios 

 

Los fuertes vientos que afectan gran parte de la 

región causaron estragos ayer en la ciudad capital 

y en municipios vecinos, donde cayeron tres 

grandes tinglados, bardas y árboles, y también se 

registraron seis incendios descontrolados de 

pastizales, además de otros daños en unidades 

educativas. Los fuertes vientos del sur, con 

ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, causaron 

varias emergencias y movilizaron a las brigadas 

del Departamento de Emergencia Municipal 

(DEM), a la Policía de Bomberos y a funcionarios 

municipales. Solo ayer se atendieron 15 hechos 

causados por el temporal, de los cuales seis fueron en escuelas. De ellos, dos fueron por la caída 

de tinglados en el municipio de Warnes; uno en el colegio San Juan, ubicado en la urbanización 

Satélite Norte, frente al mercado 12 de Octubre; y el otro en el barrio San Antonio de Warnes. Los 

destrozos en el colegio San Juan obligaron a los profesores a suspender las clases a fin de 

precautelar la seguridad de los niños, pues el viento amenazaba con arrancar las calaminas de la 

estructura. “Las clases se suspenden hasta que la Alcaldía retire las calaminas”, dijo la directora 

del centro a los medios que llegaron hasta el lugar. Testigos dijeron que el viento hizo una especie 

de remolino y que luego se escuchó el fuerte ruido del tinglado cayéndose.  

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Ventarron-causa-danos-en-colegios-y-seis-incendios-en-

Santa-Cruz-20170717-0098.html 

 
18 de julio de 2017 

Ardió un aserradero en Guarayos 
Los fuertes vientos alentaron el fuego. En cuestión de minutos las llamas llegaron a las 

instalaciones del aserradero Valencia 

 

Una chispa, alentada por los fuertes vientos, hizo arder 

un montón de aserrín y leña, cuyas llamas llegaron 

hasta las instalaciones del aserradero Valencia, 

quemándose parte de la maquinaria. Afortunadamente 

la pronta intervención de los trabajadores de la 

empresa y luego la llegada de los bomberos, lograron 

sofocar el fuego. Según los propietarios, la familia 

Valencia,  la empresa,  que genera 100 empleos de 

forma directa,  las pérdidas fueron considerables, al 

igual que los daños, por lo que los trabajos serán 

paralizados hasta reparar los daños. Por otra parte, 

también ayer se quemaron dos rústicas viviendas en el barrio San José Obrero en Ascensión de 

Guarayos, que se encontraban deshabitadas. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Ardio-un-aserradero-en-Guarayos-20170718-0011.html 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Ventarron-causa-danos-en-colegios-y-seis-incendios-en-Santa-Cruz-20170717-0098.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Ventarron-causa-danos-en-colegios-y-seis-incendios-en-Santa-Cruz-20170717-0098.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Ardio-un-aserradero-en-Guarayos-20170718-0011.html
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COLOMBIA  
 

16 de julio de 2017 

Se registra incendio en construcción cercana a Corferias 
Las autoridades adelantan la evacuación de la zona. La conflagración se presentó en el 

edifico en construcción Ágora 

 

En el último piso, en uno de los costados de 

la construcción del nuevo edificio de 

Corferias, Ágora, se presentó este domingo 

un incendio que generó una gran columna 

de humo sobre la ciudad.  La emergencia es 

atendida por los cuerpos de bomberos de las 

estaciones de Puente Aranda, Central y 

Chapinero, quienes hasta el momento no 

reportan heridos de la conflagración. 

Aunque, como medida preventiva, las 

autoridades evacuaron la zona y cercaron la avenida de La Esperanza. Por lo que se recomienda 

a quienes transiten por la zona tomar vías aledañas. A quienes van hacia el oriente, se recomienda 

tomar al sur para empalmar con la Avenida de las Américas, mientras que quienes van de oriente 

a occidente deben desviar en la carera 36 al norte, hasta llegar a la calle 26. En cuanto a quienes 

toman la carrera 40 se les pide tomar al oriente y continuar hacia el norte por la calle 26. En 

Corferias, este fin de semana, se adelanta la feria agropecuaria Agroexpo que irá hasta el 23 de 

julio. 

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/se-registra-incendio-en-construccion-cercana-

corferias-articulo-703461 

 
10 de julio de 2017 

Al menos 400 locales afectados por incendio en Central Mayorista de 
Itagüí 
Preliminarmente, no se reportan personas lesionadas por el hecho. Se prevé que las 

pérdidas económicas ascienden a los $20 mil millones 

 

Un fuerte incendio, que inició en la madrugada de 

este lunes, afecta uno de los bloques de la Central 

Mayorista de Itagüí, en Antioquia, sin que por ahora 

se reporten personas heridas. De acuerdo con los 

organismos de riesgo, hasta ahora las llamas han 

afectado a cerca de 400 locales comerciales del 

bloque 27 de la estructura, en su mayoría dedicadas 

a la venta de frutas y verduras. Se prevé que las 

pérdidas económicas ascienden a los $20 mil 

millones. Las primeras versiones indican que la 

emergencia –atendida por al menos 90 bomberos 

de Medellín, Envigado, La Estrella, e Itagüí, a través de 12 máquinas– habría iniciado tras la caída 

de un cable de alta tensión sobre el bloque 27 de la central. La conflagración ha sido controlada 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/se-registra-incendio-en-construccion-cercana-corferias-articulo-703461
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/se-registra-incendio-en-construccion-cercana-corferias-articulo-703461
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en un 90%; no obstante, se intensifican labores para extinguir el incendio, teniendo en cuenta que 

en la estructura hay cerca de 150 pipetas de gas. 

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/al-menos-400-locales-afectados-por-

incendio-en-central-mayorista-de-itagui-articulo-702308 

 

 

MEXICO   
 
27 de julio de 2017 

Ya van 17 robos bancarios en Hermosillo 
Las estadísticas colocan a este año como uno en los que más se han registrado asaltos a 

bancos en Sonora 

 

La cantidad de casos sobre este delito en las 

instituciones bancarias de la ciudad supera ya 

cuatro veces más que en todo el 2016, mientras 

que los datos que arroja el departamento del 

Comisionado Nacional de Seguridad Pública; 

quedan a disposición de que se superen casos del 

2010 y 2011. La tarde del martes se cometió el 

robo número 17 en lo que va del año, pero la 

cantidad supera cuatro veces más la cifra alcanzada del 2016 aunque los años con más índice de 

robos se registraron en 2011 con 28 robos a bancos y en 2010 con 35 respectivamente. De 

acuerdo con las autoridades, el robo registrado el martes se pudo llevar 12 mil pesos en efectivo; 

el cual venía solo y a pesar del Operativo Especial Anti-Robos que se anunció el pasado 13 de 

julio por la Policía Municipal en el que participarán 30 agentes motorizados para evitar estos 

asaltos, no hubo quien lo detuviera.  

Fuente: https://www.debate.com.mx/mexico/Ya-van-17-robos-bancarios-en-Hermosillo-20170727-

0140.html 

 
11 de julio de 2017 

Incendio consume fábrica en Huehuetoca 
El siniestro se registró esta mañana, en la carretera Jorobas-Tula; debido a lo flamable del 

material las llamas alcanzaron varios metros de altura 

 

Un inmueble donde se fabricaba hule y unicel se incendió 

esta mañana, en el barrio de Tlatepoxco en el municipio de 

Huehuetoca, sin que se reportaran personas lesionadas. 

Según los primeros reportes, el incendió inició al filo de las 

05:00 horas, en la fábrica ubicada en el kilómetro 15 de la 

carretera Jorobas-Tula, en donde por lo flamable del material 

ahí almacenado, se registraron grandes llamas alcanzaron 

varios metros de altura. A la zona arribaron bomberos de los 

alrededores de los municipios de Coyotepec y Apaxco del 

estado de Hidalgo, además de los elementos de 

Huehuetoca. En el lugar no se reportan personas lesionadas, 

toda vez que, según Protección Civil, en el lugar no había ninguna persona. El fuego quedó 

controlado a las 10:22 horas, sin embargo, continúan las labores para sofocar completamente el 

siniestro. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/11/1174948 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/al-menos-400-locales-afectados-por-incendio-en-central-mayorista-de-itagui-articulo-702308
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/al-menos-400-locales-afectados-por-incendio-en-central-mayorista-de-itagui-articulo-702308
https://www.debate.com.mx/mexico/Ya-van-17-robos-bancarios-en-Hermosillo-20170727-0140.html
https://www.debate.com.mx/mexico/Ya-van-17-robos-bancarios-en-Hermosillo-20170727-0140.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/07/11/1174948
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GUATELAMA 
 
14 de julio de 2017 

Incendio consume procesadora de pollo en Villa Nueva  
Un incendio se produjo la mañana de este domingo en una procesadora de pollo ubicada 

en la zona 5 de Villa Nueva 

 

Los cuerpos de socorro trabajaron para 

reducir los riesgos en el lugar, después 

que una posible fuga de amoniaco se 

registrara en la empresa. Bomberos 

Voluntarios de Villa Nueva reportaron 

que la fuga de amoniaco también generó 

una explosión que habría extendido el 

fuego por las instalaciones de la 

procesadora. El hecho ocurrió en la 2a. 

Avenida y 1a. Calle zona 5 de Villa 

Nueva, en donde varios vecinos alertaron de columnas de humo que afectaron la visibilidad. 

Después del incidente, varias unidades de asistencia médica se encuentran en prevención en el 

lugar. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Villa Nueva informó que hubo cierre total de 

la calle principal porque más de 15 unidades de emergencia atienden el incendio de la empresa 

que vende productos precocidos de pollo.  

Fuente: http://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/incendio-consume-procesadora-de-pollo-en-villa-

nueva 

 

 

PERU 
 
21 de julio de 2017 

Accidente de cisterna provoca derrame de petróleo en río Olmos 
H2Olmos ya realizan las acciones necesarias para descontaminar parte afectada y evitar 

que el crudo no llegue a los tubos de captación 

 

La volcadura de una cisterna que 

trasladaba petróleo a la altura del 

Kilómetro 23 de la vía Olmos - Corral 

Quemado en la región Lambayeque, 

ocasionó un derrame de ese 

combustible a la altura del puente El 

Silencio. En comunicación con RPP 

Noticias, el responsable de 

H2Olmos, Alfonso Pinillos, informó 

que la emergencia se reportó al 

mediodía del viernes, cuando la 

cisterna, perteneciente a una 

empresa privada, derramó el crudo que afectó una parte del río Olmos. Medidas de emergencia. 

Pinillos informó que se tomaron medidas para evitar el avance del petróleo hacia los tubos de 

captación que benefician al proyecto de irrigación norteño. "Como concesionarios de la irrigación 

http://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/incendio-consume-procesadora-de-pollo-en-villa-nueva
http://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/incendio-consume-procesadora-de-pollo-en-villa-nueva
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Olmos, tomamos como medida cerrar las compuertas como una medida de alarma ante la posible 

contaminación del río Olmos, mientras se realizan las tareas de confinamiento", indicó. Trabajos 

de limpieza. Precisó que si bien, este evento no fue grave, personal de H2Olmos realizan las 

labores de descontaminación del río, aplicando técnicas como el "arenamiento" y el uso de 

esponjas especializadas para el retiro del crudo. "Ya tenemos nuestras cuadrillas trabajando en la 

ribera del río Olmos realizando la limpieza de estos restos que pudiesen haber hasta horas de la 

noche, mañana sábado habrá una inspección para ver si no hay residuos", declaró. También pidió 

a la población que en caso encuentren residuos o rastros del crudo en las riberas del río o en otro 

sector, avisen a las autoridades para se realice la limpieza correspondiente. 

Fuente: http://rpp.pe/peru/lambayeque/accidente-de-cisterna-provoca-derrame-de-petroleo-en-rio-olmos-

noticia-1065858 

 

13 de julio de 2017 

San Isidro: graves daños causados por explosión de camión que 
transportaba gas 
Balones estallaron en plena calle alertando a vecinos. Doce personas resultaron heridas 

por daños en vehículo de la empresa Zeta Gas 

 

La tranquila mañana del miércoles en la cuadra 

8 de la calle Manuel Fuentes, en San Isidro, 

terminó a las 11:22 cuando un camión se 

incendió en plena vía haciendo explotar los 

balones de gas que transportaba. El incidente 

alarmó a los vecinos por las ruidosas 

explosiones del vehículo de la empresa Zeta 

Gas. Doce personas fueron atendidas por sus 

heridas y tres de ellas tuvieron que ser 

trasladados a centros médicos cercanos. Los 

daños producidos por las explosiones alcanzaron a los vehículos cercanos que quedaron 

totalmente quemados. La Policía tuvo que acordonar la zona. También las casas se vieron 

afectadas. Estas imágenes muestran los graves daños provocados por las explosiones. 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/san-isidro-graves-danos-explosion-camion-transportaba-gas-441771 

 
 
ECUADOR  
 
31 de julio de 2017 

Daño en tubería del SOTE provoca suspensión del bombeo de petróleo 
 

La petrolera estatal Petroecuador paralizó 

temporalmente este sábado las operaciones 

del bombeo de crudo en el país tras sufrir la 

perforación, en principio provocada, de una de 

las tuberías del Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE), sin que ello afecte 

las exportaciones de crudo. "Se detectó un 

pinchazo en la tubería" del SOTE que pasa por 

la localidad de El Salado, en la provincia de 

Orellana, señaló en un comunicado la empresa, 

http://rpp.pe/peru/lambayeque/accidente-de-cisterna-provoca-derrame-de-petroleo-en-rio-olmos-noticia-1065858
http://rpp.pe/peru/lambayeque/accidente-de-cisterna-provoca-derrame-de-petroleo-en-rio-olmos-noticia-1065858
http://elcomercio.pe/lima/san-isidro-graves-danos-explosion-camion-transportaba-gas-441771
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que espera reanudar las operaciones en la noche del sábado. Petroecuador agregó que "se está 

procediendo a poner la denuncia del caso en la Fiscalía, con el propósito de capturar a los 

delincuentes causantes de este ilícito". El comunicado no precisó la cantidad de crudo derramado. 

El estatal SOTE, con una capacidad de transporte de 360.000 barriles promedio día (bpd), y el 

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que está en manos privadas, sirven para transportar el 

crudo extraído en la Amazonía hacia el Pacífico. Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP, 

produce actualmente 545.000 barriles por día, según cifras oficiales. 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/05/nota/6315907/dano-tuberia-sote-provoca-

suspension-bombeo-petroleo 

 
 

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

GRAN BRETAÑA  
 
9 de julio de 2017 

Se incendió el famoso mercado de Camdem Lock de Londres 
Se trata de una importante feria de compras, gran parte ya había destruido por un incendio 
en 2008 

 
Un incendio afectó esta noche el mercado de 
Camdem Lock en Londres, una importante feria de 
compras de la capital británica, donde varias 
dotaciones con unos 70 bomberos procuraban 
extinguir el fuego, informaron autoridades locales 
que no reportaron muertos ni heridos. "La policía 
recibió un llamado a las 00.10 (hora local) por 
reportes de un incendio en Camden Lock Market. 
Los bomberos ya estaban en la escena cuando 
llegaron los agentes", indicaron al diario The 
Guardian fuentes de la Policía Metropolitana en la 
capital del Reino Unido. Decenas de usuarios de 
las redes sociales retrataron el siniestro a través de 
sus cuentas de Twitter. "Estaba caminando por el 
mercado con amigos cuando vi el humo saliendo 
por la carretera. Vimos llamas saliendo por la 
ventana por encima del (local de comida) de 
Honest Burger, también vimos llamas en el mercado", indicó Billy Dunmore, de 22 años, al diario 
británico. 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/incendio-famoso-mercado-camdem-lock-londres_0_BJpf78gBb.html 

 
  

http://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/05/nota/6315907/dano-tuberia-sote-provoca-suspension-bombeo-petroleo
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/05/nota/6315907/dano-tuberia-sote-provoca-suspension-bombeo-petroleo
https://www.clarin.com/mundo/incendio-famoso-mercado-camdem-lock-londres_0_BJpf78gBb.html
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ESPAÑA 
 

29 de julio de 2017 

Espectacular incendio en Tomorrowland de Barcelona obligó a evacuar 
el festival 
Si bien había más 20.000 personas en la fiesta electrónica, fuentes oficiales reportaron que 
no hubo heridos por el incidente 

 
Esta noche se realizaba, por primera 
vez en Cataluña, el festival de música 
electrónica Tomorrowland, pero un 
voraz incendio en el escenario 
principal obligó a evacuar a unas 
20.000 personas que asistieron al 
mega evento internacional. Según 
confirmó el diario español La 
Vanguardia en su versión digital, 
fuentes oficiales confirmaron que no 
hubo heridos en el incidente. Según 
las primeras informaciones que 
trascendieron, el fuego se habría 
generado por el sobrecalentamiento de un foco ubicado en la parte izquierda del escenario, pero 
las llamas se habrían intensificado aún más por un espectáculo pirotécnico que pudo haber 
desatado una tragedia. Algunas personas que asistieron al evento que se realizó en Cataluña 
compartieron imágenes y videos en las redes sociales que muestran el voraz incendio en el 
escenario. Protección Civil de la Generalitat informó a a las 23.20 de la hora local, través de su 
cuenta de Twitter, que desalojaron a 22.143 personas de la zona. En tanto, los bomberos 
confirmaron que lograron extinguir el fuego gracias al trabajo de once dotaciones, que no sólo 
apagaron el incendio sino también evacuaron a todas las personas con total organización.  
Fuente: https://www.clarin.com/espectaculos/musica/espectacular-incendio-tomorrowland-barcelona-
obligo-evacuar-festival_0_Hyfdu998W.html 

 

28 de julio de 2017 

Una barrera flotante contiene 75 m2 de combustible vertido en el Port 
d'Andratx 
 
Técnicos de Puertos de las Islas Baleares han 
acotado con una barrera flotante un área de 75 
metros cuadrados para contener el vertido de 
combustible ocasionado por el incendio ayer de cinco 
embarcaciones en el Port d'Andratx. Inicialmente se 
había instalado un perímetro de contención de 50 
metros cuadrados, pero a mediodía de hoy ha sido 
preciso ampliarlo porque se ha hundido otro de los 
barcos afectados. La barrera flotante está compuesta 
que material que absorbe el combustible e impide 
que se expanda, según ha informado en una nota de 
prensa la dirección general de Puertos y 
Aeropuertos. Cuando la autoridad judicial lo permita, la empresa concesionaria del mantenimiento, 
Manosub, retirará las embarcaciones afectadas y limpiará en profundidad la zona. 
Fuente: http://www.elmundo.es/baleares/2017/07/29/597caf32e2704e66158b4666.html 
 

 

https://www.clarin.com/espectaculos/musica/espectacular-incendio-tomorrowland-barcelona-obligo-evacuar-festival_0_Hyfdu998W.html
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/espectacular-incendio-tomorrowland-barcelona-obligo-evacuar-festival_0_Hyfdu998W.html
http://www.elmundo.es/baleares/2017/07/29/597caf32e2704e66158b4666.html
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ALEMANIA 
 
3 de julio de 2017 

Micro repleto de jubilados se prendió fuego: 18 muertos 
El trágico hecho ocurrió en Alemania. El vehículo, que trasladaba a 46 turistas, impactó 
desde atrás contra un camión y se incendió 
 
Al menos 18 personas murieron y 30 
sufrieron heridas, entre ellas un grupo 
de jubilados, al incendiarse el micro en 
el que viajaban tras chocar contra un 
camión con semirremolque en una 
autopista en Baviera, en el sur de 
Alemania. El accidente ocurrió en la 
autopista A9 a la altura de Stammbach 
cerca de las 7 de la mañana (2 en 
Argentina) cuando el micro, en el que 
viajaban 46 pasajeros y dos 
conductores, embistió por detrás al 
semirremolque, que estaba parado por un retén, precisó la agencia de noticias alemana DPA. A 
causa del choque, el bus se incendió y quedó completamente calcinado. A primera hora de la 
tarde, las fuerzas de rescate confirmaron lo que temían a poco del accidente, cuando una 
considerable cantidad de pasajeros estaba desaparecida: que habían recuperado los cuerpos de 
18 víctimas mortales. Además, hay dos heridos en estado grave. Desde un primer momento las 
autoridades presagiaron el trágico desenlace, porque los equipos de emergencia que acudieron al 
lugar desconocían el paradero de 18 de los 48 ocupantes del micro, cuyas edades van de 41 a 81 
años. 
Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/181596/micro-repleto-de-jubilados-se-prendio-fuego-18-
muertos 
 

6 de julio de 2017 

Queman lujosos autos Porsche en Hamburgo antes de la marcha 
"Bienvenidos al infierno" contra el G20  
Las autoridades investigan si el incidente fue provocado en relación con las protestas 
convocadas en contra de la reunión de potencias mundiales 

 
Diez autos de lujo ardieron durante la 
noche del jueves en el exterior de un 
concesionario de la marca Porsche en 
Hamburgo horas antes de la marcha 
antisistema organizada para la tarde del 
jueves antes de la cumbre del G20. 
Agresores no identificados prendieron 
fuego a los vehículos en el distrito de 
Eidelstedt en la madrugada y las llamas 
recién fueron sofocadas tras arder por 
dos horas, informaron las autoridades. 
Las fuerzas de seguridad recogieron 
pistas en el lugar de los hechos, donde 
se encontraron restos de material incendiario junto a los vehículos. La Fiscalía ha asumido las 
investigaciones para esclarecer si el hecho está relacionado con los actos de protesta organizados 
por distintos grupos contra la cumbre en que participarán, de viernes a sábado, los líderes de las 
20 principales economías del mundo. Hay más de veinte manifestaciones de diverso signo 
convocadas para estos días en esa ciudad, por lo que las fuerzas de seguridad han desplegado 

http://www.cronica.com.ar/article/details/181596/micro-repleto-de-jubilados-se-prendio-fuego-18-muertos
http://www.cronica.com.ar/article/details/181596/micro-repleto-de-jubilados-se-prendio-fuego-18-muertos
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un dispositivo integrado por unos 19.000 agentes para evitar incidentes y ante la alarma terrorista 
que rige de forma general en todo el país. La más conflictiva entre las marchas de protesta 
previstas es la que se desarrollará esta tarde, víspera del inicio de la cumbre y ya con la mayoría 
de las delegaciones en Hamburgo, que lleva por título "Bienvenida al infierno" y que está 
organizada por colectivos antisistema. 
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/queman-lujosos-autos-porsche-hamburgo-marcha-
bienvenidos-infierno-g20-440147?foto=2 

 
 
FRANCIA  
 
19 de julio de 2017 

El Louvre pierde tres cuadros en el incendio de un museo normando 
os tres cuadros que el Louvre había prestado al Museo Marítimo de la isla normanda de 
Tatihou fueron destruidos anoche en un incendio, junto con otros dos centenares de obras, 
informó hoy la pinacoteca 
 
El fuego, que solo causó daños materiales, fue 
provocado por un rayo, a juzgar por los primeros 
elementos que manejan las autoridades locales. 
Sin precisar sus títulos, el museo parisino explicó 
que tres cuadros de su colección habían sido 
"desgraciadamente destruidos en el siniestro" 
ocurrido en esa isla cercana de las costas de 
Cherbourg. El Louvre expresó igualmente "su más 
viva solidaridad con los equipos del museo de 
Tatihou" y del Consejo Departamental de La 
Mancha que lo gestiona. El consejo explicaba en un 
comunicado los detalles del grave incendio, 
declarado hacia las 17.30 GMT del martes en las reservas de esa institución, que expone obras 
relacionadas con el mar. En declaraciones al diario Ouest-France, el director del Patrimonio y de 
los Museos de La Mancha, Alain Talon, calculó que los alrededor de 200 cuadros destruidos 
representan una pérdida financiera de dos millones de euros (2,3 millones de dólares). Según 
Talon, los préstamos del Louvre desaparecidos son dos: "La vente du poisson", pintada en el siglo 
XIX por Alexandre Casati, en depósito en la isla desde 2005, y una pintura marina de la escuela 
holandesa del siglo XVII. Las pérdidas incluyen la desaparición o graves desperfectos en varios 
miles de piezas etnográficas relacionadas con el mundo marítimo, agregó. 
Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/cultura/el-louvre-pierde-tres-cuadros-en-el-incendio-de-un-
museo-normando-articulo-704026 
 

 

  

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/queman-lujosos-autos-porsche-hamburgo-marcha-bienvenidos-infierno-g20-440147?foto=2
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/queman-lujosos-autos-porsche-hamburgo-marcha-bienvenidos-infierno-g20-440147?foto=2
http://www.elespectador.com/noticias/cultura/el-louvre-pierde-tres-cuadros-en-el-incendio-de-un-museo-normando-articulo-704026
http://www.elespectador.com/noticias/cultura/el-louvre-pierde-tres-cuadros-en-el-incendio-de-un-museo-normando-articulo-704026
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EE. UU. 
 
15 de julio de 2017 

Así quedó el rascacielos tras el incendio que dejó 3 muertos en Honolulu 
La policía y los bomberos recorrieron apartamento por apartamento para auxiliar a las 
víctimas 

 
Más de 60 bomberos combatían el viernes un 
incendio de gran magnitud en un edificio alto de 
apartamentos en Honolulu en el que al menos 
tres personas fallecieron, indicaron las 
autoridades. El fuego en el edificio Marco Polo 
comenzó en el piso 26 y se propagó al menos al 
piso 27 y a otras unidades, dijo el portavoz del 
Departamento de Bomberos de Honolulu, capitán 
David Jenkins. Los paramédicos atendieron a 
diversos lesionados, agregó. El departamento de 
bomberos confirmó la muerte de tres personas. 
Troy Yasuda, que vive en un edificio al otro lado 
de la calle, brindaba agua a las personas desalojadas. “Casi no podían respirar por el humo”, 
afirmó. Yasuda señaló que las personas le dijeron que desalojaron el edificio en medio de la 
oscuridad por los cubos de las escaleras. La policía indicaba por megáfonos a las personas que 
estuvieran dentro que bajaran, agregó. Muchas fueron desalojadas. “Fue una evacuación 
ordenada”, dijo el guardia de seguridad Leonard Rosa, quien contestaba teléfonos en la recepción 
del edificio de 31 niveles cerca del barrio de Waikiki. La policía y los bomberos recorrieron 
apartamento por apartamento, agregó.  Los bomberos verificaban las informaciones de que más 
personas estaban atrapadas en sus unidades, dijo Jenkins.  Aaron Dengler y su esposa, que viven 
en el cuarto nivel, ayudaron a un vecino mayor de edad a que recibiera asistencia en un puesto de 
la Cruz Roja de Estados Unidos instalado en un parque cercano. “No sirve de nada quedarse 
parado y viendo”, agregó. A las dos horas de que el incendio comenzó parecía que las llamas 
aumentaban de intensidad y alcanzaban el nivel 28, señaló Dengler.  
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/fotos-quedo-rascacielos-incendio-dejo-3-muertos-honolulu-
442484?foto=1 

 
30 de julio de 2017 

Estados Unidos: roban reproducción en oro de módulo lunar de un 
museo 
La pieza fue sustraída del Museo Armstrong de Aeronáutica y el Espacio, ubicado en 
Wapakoneta, la localidad en la que nació Neil Armstrong 

 
Quien ingresó el viernes en la noche a un 
museo de Ohio y sustrajo una réplica de 
oro sólido del módulo lunar del Apolo 11 
posiblemente, pretende fundirlo por el valor 
del metal en lugar de intentar venderlo 
como una pieza de colección que 
alcanzaría millones de dólares, dijo un 
abogado de Texas y agente federal 
retirado de la NASA que ha participado en 
la ubicación y recuperación de piedras 
lunares robadas que de millones de 
dólares. El robo de la pieza de 12,7 
centímetros (cinco pulgadas) de alto fue descubierto cuando sonó la alarma poco antes de la 
medianoche del viernes en el Museo Armstrong de Aeronáutica y el Espacio en Wapakoneta, la 

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/fotos-quedo-rascacielos-incendio-dejo-3-muertos-honolulu-442484?foto=1
http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/fotos-quedo-rascacielos-incendio-dejo-3-muertos-honolulu-442484?foto=1
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localidad en donde creció el astronauta Neil Armstrong, quien fue la primera persona en poner un 
pie sobre la luna en julio de 1969. Armstrong falleció en 2012 a los 82 años de edad. Las réplicas 
hechas por la firma francesa de joyería Cartier fueron entregadas en París a Armstrong y sus 
compañeros del Apolo 11, Buzz Aldrin y Michael Collins, poco después de que los tres astronautas 
regresaran a la tierra. El robo de la pieza de 12,7 centímetros (cinco pulgadas) de alto fue 
descubierto cuando sonó la alarma poco antes de la medianoche del viernes en el Museo 
Armstrong de Aeronáutica y el Espacio en Wapakoneta, la localidad en donde creció el astronauta 
Neil Armstrong.  
Fuente: http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/estados-unidos-roban-reproduccion-oro-modulo-lunar-
museo-noticia-446252 

 
 
 

http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/estados-unidos-roban-reproduccion-oro-modulo-lunar-museo-noticia-446252
http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/estados-unidos-roban-reproduccion-oro-modulo-lunar-museo-noticia-446252

