
 

Agosto 2018 - 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 
 
27 de Julio 2018 

"LA GRAN ESTAFA": ASÍ SE ROBARON 12.000 TARJETAS EN UN DÍA (Y 
VAN POR MÁS) 
 
A eso de las 17 horas del miércoles, la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (Sbif) fue alertada de un mensaje en Twitter 
del grupo de hackers autodenominados 
“ShadowBrokers”, afirmaron haber filtrado los datos de 
más de 14 mil tarjetas de crédito de cuentas chilenas. 
La publicación iba acompañada de un archivo que 
contenía una lista con los nombres de los clientes, los 
números de los plásticos, las fechas de vencimiento y 
también sus números de seguridad (CVV). 
Alrededor de las 21 horas, el Estado chileno confirmo que varios de sus bancos sufrieron un 
ciberataque. 
Según informó el superintendente de Bancos, Mario Farren, el origen de las filtraciones “provendría 
de un comercio internacional, puesto que no se han detectado vulneraciones de emisores ni 
operadores de tarjetas de crédito locales”, agregando que la información revelada “pareciera ser 
una base de datos relativamente antigua. Contiene mayoritariamente tarjetas inactivas, 
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correspondientes a cuentas cerradas, de emisores que ya no existen e, incluso, tiene a titulares 
fallecidos”. 
Si bien el ataque no fue masivo, ya que del total de tarjetas filtradas, sólo 2.446 estaban operativas 
y representaban el 0,011% del total de plásticos vigentes en el país –que hoy asciende a los 
22.529.468–, si estuvo acompañado de una advertencia: este fue un ataque chico y podría venir 
otros peores. Quienes se adjudicaron el ataque afirman que el costo lo pagara el gobierno y los 
ciudadanos. 
Según informa Emol, en base a información de Hacienda, de la filtración de datos personales de 
14.000 tarjetas de crédito y débito, sólo 2.500 estaban activas, lo que representa mucho menos 
del 1% de las 38 millones de tarjetas activas que operan en el país. 
Una de las hipótesis que se baraja es que los atacantes aprovecharon un "exploit" en el servicio 
de otra empresa,  Correos Chile,  un servicio permite a los clientes adquirir productos directamente 
en Estados Unidos, para ser posteriormente enviados al país vecino. El servicio solicita 
directamente los datos de tarjeta de los usuarios, nombre titular, número, fecha vencimiento, CVV 
(código de seguridad) y nombre emisor, que son justamente los que se filtraron. Esta debilidad 
haría una diferencia con este servicio respecto de la gran mayoría de los comercios dado 
que puesto que estos tienden a operar directamente con Transbank a través de Webpay, que 
interactúan directamente con los bancos. 
La referencia a los portales de pago confirma que el hackeo no fue realizado directamente a los 
bancos, sino mediante un sistema de transferencia de datos o bien a una o varias tiendas de 
comercio electrónico.  
"Ningún gateway (que ya es un término algo anacrónico, pues actualmente se habla de Processor) 
como Khipu, Transbank o Stripe almacena la información de las tarjetas. Son lo que denominamos 
como Stateless, ya que su única función es actuar como interfaz entre los portales de e-commerce 
y las entidades pagadoras (Visa, Mastercard, AMEX). Los bancos poco y nada tienen que ver acá, 
ya que solo actúan de emisores de la tarjeta, no como pagadores”, indicó a Radio BioBio el 
ingeniero chileno Javier Godoy Núñez, quien actualmente trabaja en Estados Unidos como experto 
en comercio electrónico. 
Fuente: https://www.infotechnology.com/online/El-gran-golpe-robaron-12.000-tarjetas-de-credito-en-chile.-
se-puede-replicar-aca-20180727-0001.html 
 

  

https://www.infotechnology.com/online/El-gran-golpe-robaron-12.000-tarjetas-de-credito-en-chile.-se-puede-replicar-aca-20180727-0001.html
https://www.infotechnology.com/online/El-gran-golpe-robaron-12.000-tarjetas-de-credito-en-chile.-se-puede-replicar-aca-20180727-0001.html


 3 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
6 de julio de 2018 

Descarriló un tren con más de 2400 toneladas de soja en Santa Fe 
La formación del Belgrano Cargas que viajaba entre las ciudades de Santa Fe y Timbúes en 
la provincia de Santa Fe se accidentó en el puente sobre el arroyo Colastiné, cerca de la 
ciudad de Coronda 
 
Un tren del Belgrano Cargas con 2347 toneladas de 
soja y que se desplazaba desde la ciudad de Santa  Fe 
y Timbúes, descarriló sobre el arroyo Colastiné, cerca 
de la ciudad de Coronda, una zona donde se estaban 
realizando obras de renovación de las vías. 
Según lo informado por Trenes Argentinos, fueron siete 
los vagones afectados y que terminaron tumbados al 
costado de las vías y con la soja desparramada en el 
suelo. 
Además, la empresa explicó que en esa zona se realizan obras de renovación de vías y en el 
puente había una obra de mejoramiento de vías. 
Un operario en el lugar aseguró que "hubo una desprogramación; el tren no debería haber pasado 
porque teníamos un corte programado por 48 horas" y agregó: "En teoría no debería haber pasado 
el tren. Pasó y los trabajos no estaban terminados". 
No hubo víctimas fatales ni heridos. Se investigan las causas del accidente y personal 
especializado se encuentra trabajando para retirar las formaciones y reanudar la operación. 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/06/descarrilo-un-tren-con-mas-de-2400-toneladas-de-
soja-en-santa-fe/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true 

 
 
21 de julio de 2018 

Voraz incendio en una planta de maní al sur de Córdoba 
 
Un incendio que se inició en una celda de maní de una planta de Alejandro 
Roca, al sur de la provincia de Córdoba. 
Federico Machuca, Jefe de Bomberos de esa localidad, dijo que "es una 
celda de 15.000 toneladas y el fuego está por dentro del túnel de donde se 
saca el producto", por lo que "es difícil y complejo trabajar", además de 
tratarse de un material altamente inflamable. En tanto que, un empleado 
presentó principio de asfixia, pero se encuentra en buen estado de salud. 
Según detalló, para ingresar lo deben hacer con "equipos de respiración 
autónoma y muy bien equipados". 
"En este momento está circunscripto el incendio. Trabajan 30 bomberos 
de la regional 5 de Río Cuarto, General Cabrera, Alcira Gigena, Río Tercero y Santa Catalina", explicó y 
apuntó que "se espera un relevo para las 20 (de este sábado) de 30 bomberos más". 
"Vamos a ver si podemos trabajar desde arriba. La gente está sacando el material que es maní para llegar 
al corazón del fuego", manifestó. "Tenemos una distancia desde donde está la pasarela de 32 metros y en 
el maní estaría el foco grande", precisó. 
Todavía no hay una estimación de cuánto maní se consumió pero destacan que el daño ha sido -por ahora- 
sólo de materia prima y no de estructura. En tanto que, un empleado presentó principio de asfixia, pero se 
encuentra en buen estado de salud. 
Por útimo el jefe de Bombreos indicó que esperan que entre esta noche y mañana se llegue al centro de las 
llamas. 
Fuente:https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/voraz-incendio-una-planta-mani-sur-cordoba_119359 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/06/descarrilo-un-tren-con-mas-de-2400-toneladas-de-soja-en-santa-fe/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true
https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/06/descarrilo-un-tren-con-mas-de-2400-toneladas-de-soja-en-santa-fe/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true
https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/voraz-incendio-una-planta-mani-sur-cordoba_119359
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23 de julio de 2018 

Esquel: un incendio destruyó la confitería "La Piedra" del centro de esquí 
La Hoya 
Aseguran que no se registran heridos y que la destrucción "es total".  
 
Un incendio destruyó la confitería "La Piedra" en el 
centro de esquí La Hoya, ubicado a unos 15 kilómetros 
de la ciudad chubutense de Esquel. 
Las llamas tomaron el lugar entre las 7.30 y las 8 de la 
mañana, cuando el complejo aún permanecía cerrado, 
por lo que se supone que no había gente dentro del 
establecimiento.  
En ese sentido, desde la Jefatura de Policía de 
Chubut indicaron a medios locales que hasta el 
momento no se registraron heridos.  
Los Bomberos recibieron un llamado de alerta a las 8.15 y se dirigieron rápidamente hacia el lugar, 
pero cuando llegaron ya era tarde. 
Las primeras versiones desde el complejo de esquí indican que la destrucción del establecimiento 
es total.  
Aunque ya hay una investigación en curso, se desconoce aún la causa del siniestro.  
Mientras tanto, los bomberos intentan extinguir el fuego.   
Desde el centro de esquí informaron que el complejo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. 
Fuente:https://www.clarin.com/sociedad/esquel-incendio-destruyo-confiteria-piedra-centro-esqui-
hoya_0_ryDUqLmVX.html 

 
 
28 de julio de 2018 

Impresionante incendio en la sede del Banco Nación de Bahía Blanca 
 
Un tremendo incendio afectó la sede que el Banco 
Nación tiene en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. 
Una decena de dotaciones de bomberos combatieron 
las llamas. 
El fuego se desató en torno a las 4 de la mañana en el 
sector en el que están ubicadas las calderas del edificio. 
El fuego se propagó hacia el archivo del banco, ubicado 
sobre la calle Estomba 52, frente a la Plaza Rivadavia. 
Según la prensa local, los bomberos del cuartel central 
de Bahía Blanca contaron con el apoyo de todas las dotaciones de la ciudad y de Ingeniero White 
y General Daniel Cerri. Tardaron unas 3 horas en controlar las llamas. 
En el lugar se vivieron momentos de mucha tensión, ya que aunque no hubo heridos, se 
desprendió parte de la mampostería del edificio. El tránsito en la zona fue interrumpido y se cortó 
la luz, pero los vecinos no fueron evacuados. 
Los bomberos sospechan que el incendio fue producto de una falla en las calderas. No obstante, 
se inició una investigación para determinar el origen del siniestro, que quedó a cargo de la Unidad 
Fiscal 2, donde el fiscal Eduardo Zaratiegui espera el resultado de las pericias. 
Fuente:https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/28/impresionante-incendio-en-la-sede-del-banco-
nacion-de-bahia-blanca/ 

 
 
 
 

https://www.clarin.com/sociedad/esquel-incendio-destruyo-confiteria-piedra-centro-esqui-hoya_0_ryDUqLmVX.html
https://www.clarin.com/sociedad/esquel-incendio-destruyo-confiteria-piedra-centro-esqui-hoya_0_ryDUqLmVX.html
https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/28/impresionante-incendio-en-la-sede-del-banco-nacion-de-bahia-blanca/
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28 de julio de 2018 

Explosiones e incendio en una planta de gas de Tucumán 
 
En todo el Barrio Vialidad de Concepción, al sur de Tucumán, 
muy temprano en la madrugada empezaron a 
escuchar estruendos que parecían salidos de una película de 
guerra. Eran las múltiples explosiones de garrafas de una 
planta de gas que, minutos después, ardería en un impactante 
incendio que generó temor y obligó a cortar el tránsito en la 
Ruta 38. 
Ocurrió en una planta de la empresa TotalGaz que funcionaba 
como depósito de garrafas. Allí transportaban envases vacíos 
y se llevaban los que estaban llenos para distribuir. Al momento 
del incendio había tres camiones y una camioneta con cientos 
de garrafas en el interior. 
Para los bomberos fue muy complicado controlar el 
fuego. Según explicaron autoridades de Defensa Civil de la 
provincia de Tucumán, les llevó unas dos horas. "Es muy difícil 
apagar un incendio así porque el agua genera nuevas 
explosiones de otras garrafas. Ahora ya está controlado el 
siniestro, pero aún hay riesgo de que otras garrafas que están 
calientes estallen", detallaron. 
No se registraron heridos porque no hay viviendas cercanas, aunque sí está en construcción un 
barrio nuevo pegado al depósito. A la hora del incendio los alrededores del lugar estaban vacíos. 
En el depósito las pérdidas fueron totales. Aunque todavía las pericias no confirmaron cómo se 
inició el fuego, estiman que pudo haber sido un cortocircuito en uno de los camiones que hizo 
explotar una garrafa y generó un efecto en cadena. 
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/explosiones-incendio-planta-gas-tucuman_0_Byd3y19VQ.html 

 
 
30 de julio de 2018 

Explosión e incendio en un tanque de biodiésel en la empresa Vicentín 

 
Se produjo una explosión e incendio en un gran tanque de 
biodiésel de la empresa Vicentín, ubicada en la ciudad de San 
Lorenzo. Desde la firma y del gremio de la Uocra confirmaron 
que "no hubo personas heridas". Los bomberos seguían 
trabajando en tareas de enfriamiento.  
El hecho ocurrió en la planta cerealera del cordón. Medios 
locales hablaban de “trabajadores que estaban soldando” cerca 
del lugar de la explosión. "Por lo que nos dijeron, hubo una 
explosión en un tanque de biodiésel y por suerte la seguridad 
interna y los bomberos llegaron a enfriar la estructura", dijo uno 
de los trabajadores. 
Un representante de la Uocra confirmó que "no hay ningún 
herido, pero vinimos a constatar el estado de salud de los 
trabajadores".  
En tanto, el jefe de personal de la empresa indicó que "el tanque 
estaba casi vacío" y que "se produjo una rotura en el techo, pero 
ya está controlado". Y ratificó que "lo más importante es que no hay personas heridas".  
La compañía agregó más tarde, en un breve comunicado, que el siniestro fue "en un tanque de 
almacenamiento" y "por razones que se desconocen hasta el momento y se encuentran bajo 
investigación por las autoridades competentes". 

https://www.clarin.com/sociedad/explosiones-incendio-planta-gas-tucuman_0_Byd3y19VQ.html
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"Los protocolos de seguridad y las instalaciones propias para este tipo de emergencias funcionaron 
adecuadamente gracias a la rápida intervención por parte de la brigada de bomberos propia de la 
empresa, junto con la participación de los bomberos locales y Prefectura. El siniestro pudo ser 
controlado, habiéndose producido sólo daños materiales", completaron desde Vicentín. 
Hasta el momento sólo se reportaron daños materiales y no había registro de heridos. Trabajaban 
en el lugar Bomberos de Prefectura Naval Argentina y Zapadores. 
Hubo alarma y sobresalto entre los trabajadores de la firma y sus familiares, ya que en los últimos 
tiempos sucedieron accidentes fatales y trágicos en empresas instaladas en el cordón cerealero. 
Fuente: https://www.rosario3.com/noticias/Explosion-e-incendio-en-un-tanque-en-la-empresa-Vicentin-
20180730-0040.html 

 

BRASIL 
 
24 de julio de 2018 

Brasil: fuego en edificio donde opera consulado 
Un incendio se produjo en el edificio donde se ubica el Consulado de Paraguay en São 
Paulo, Brasil. La consulesa paraguaya avisó que todos los funcionarios de la sede 
diplomática están bien.  
 
“Acyr Andrade” se llama el edificio en cuya azotea se 
produjo el incendio. El mismo se ubica sobre la avenida 
Bandeira Paulista, en São Paulo, Brasil, y allí funciona 
la sede del Consulado Paraguayo. 
La consulesa Rossana González de Ochipinti dijo que 
salieron todos a tiempo y que el fuego se inició cuatro 
pisos más arriba de la sede diplomática. 
“Nos avisamos todos, bajamos por las escaleras y lo 
que hicimos fue cruzar a una plaza que está ahí 
enfrente, cada uno se encargó de avisar a sus 
familiares que estábamos todos bien. Nos reunimos 
todos en un punto e hicimos el recuento de la gente”, 
relató Rossana González. 
Por su parte, Orlando Verdum, cónsul paraguayo en Sao Paulo, pasadas las 14:00 de esta tarde, 
manifestó en contacto con ABC Cardinal que aparentemente el incendio se produjo a partir de un 
cortocircuito en un equipo de aire acondicionado. Acotó que los 20 funcionarios que tiene la oficina 
estaban en el sitio cuando se dio el incendio y reiteró que todos están bien. Finalmente, afirmó que 
las llamas ya fueron controladas.  
Fuente:http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-edificio-donde-opera-consulado-1724512.html 
 

CHILE 

 
23 de julio de 2018 

Parlamentarios preocupados por derrame de petróleo en Quintero 
 
Vecinos del fundo Santa Julia en Quintero denunciaron 
un derrame de petróleo en un canal de agua dulce y en 
sectores de vegetación aledaña, lo que motivó a que el 
municipio local diera aviso a Enap, quienes confirmaron 
la presencia de trazas de hidrocarburos y aureolas 
iridiscentes, activando un protocolo de contención con 
mangas absorbentes, mientras que la Armada debió 

https://www.rosario3.com/noticias/Denuncian-mas-siniestros-laborales-en-el-cordon-industrial-20180107-0031.html
https://www.rosario3.com/noticias/Explosion-e-incendio-en-un-tanque-en-la-empresa-Vicentin-20180730-0040.html
https://www.rosario3.com/noticias/Explosion-e-incendio-en-un-tanque-en-la-empresa-Vicentin-20180730-0040.html
http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-edificio-donde-opera-consulado-1724512.html
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instalar barreras para que estos contaminantes no lleguen al mar. 
Según la información preliminar que han entregado desde la empresa estatal, no existiría rotura 
de ductos, sino que se trataría de un mal manejo de residuos en una batea a cargo de la empresa 
contratista CAVCO, cuyo contrato también establece que le corresponde abastecer de agua 
potable al Sistema de Agua Potable Rural, razón por la que cerca de 100 familias permanecen sin 
suministro del vital elemento. 
Desde Enap aseguraron que se trabaja para mitigar el daño y restablecer el suministro de agua 
potable a los afectados, sin embargo para la diputada Flores, “las responsabilidades no pueden 
delegarse, y si bien es importante restablecer el agua potable a las familias afectadas, se debe 
sancionar drásticamente a la empresa contratista y corresponde exigir las multas e 
indemnizaciones necesarias”. 
La parlamentaria agregó que oficiará a la Seremi de Salud y a la Seremi de Medio Ambiente para 
que informe la magnitud del daño y solicitará una investigación acuciosa que permita adoptar todas 
las sanciones y medidas que la ley contempla. “Si en la investigación de las autoridades sanitarias 
y medioambientales se detecta que Enap no está cumpliendo a cabalidad los protocolos que 
aseguren un trabajo limpio, hay que solicitar la paralización de faenas inmediatamente”, señaló. 
Por su parte, el senador Francisco Chahuán solicitó a la ministra de Medioambiente, Marcela 
Cubillos resolver el plan de descontaminación. “Hacemos un llamado a la ministra de 
Medioambiente para que el plan de descontaminación de las comunas de Quintero, Puchuncaví y 
Concón finalmente vea la luz del día”, dijo el Senador, justificando este retraso a los reparos que 
Contraloría ha aplicado y, por ende, retrasado este plan. 
Fuente: https://sustempo.com/parlamentarios-preocupados-por-derrame-de-petroleo-en-quintero 

 
 
27 de julio de 2018 

Una empresa de papel higiénico debe indemnizar a todos los ciudadanos 
mayores de 18 
 
Todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años, 
cerca de catorce millones, comenzarán a recibir a partir 
del 1 de agosto una indemnización de siete mil pesos 
chilenos (US$11 aproximadamente) de parte de CMPC, 
una empresa papelera que fue sancionada por la 
justicia en un fallo histórico por "colusión" o "abuso de 
posición" en el mercado del papel higiénico. 
Luego de ocho años, el 27 enero de 2017 el Servicio 
Nacional del Consumidor (Sernac), y las agrupaciones 
de consumidores y representantes de la empresa 
CMPC, llegaron a un acuerdo tras el caso de colusión 
o complicidad para accionar en el mercado de papel higiénico compitiendo entre sí y fijando precios 
de góndola. 
Pese a este acuerdo, el proceso se retrasó. Finalmente, el 17 de mayo último, la Corte Suprema 
de Justicia avaló el acuerdo y en agosto comenzarán a llevarse a cabo los pagos. 
Según informó al momento del acuerdo Ernesto Muñoz, director del Sernac, la empresa que 
pertenece al grupo Matte debía pagar más de US$150 millones (alrededor de 97.500.000.000 de 
pesos chilenos) a los ciudadanos chilenos por el perjuicio económico causado entre los años 2000 
y 2011. Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de 
Chile (Conadecus), se declaró conforme con el trato y añadió que se trata de "el 78% de la utilidad 
obtenida en los años en que se coludió". 
Se determinó que el total de la multa deberá ser cancelado a cada uno de los afectados, 
ciudadanos mayores de 18 años, que recibirán un total de siete mil pesos chilenos por persona. 
"Este es el acuerdo más importante en la historia en casos de libre competencia y el éxito de esta 
instancia obedece a la voluntad y dedicación manifestada por todos los participantes de la 
mediación colectiva" dijo Muñoz. 

https://sustempo.com/parlamentarios-preocupados-por-derrame-de-petroleo-en-quintero
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El acuerdo fue revisado y aprobado por los tribunales de justicia que dictaminaron que los 
ciudadanos mayores de edad que tengan cédula de identidad chilena podrán cobrar el monto. 
Primero, llegará a aquellos que tengan una cuenta en el Banco Estado de Chile. Luego se 
estudiarán otros mecanismos de entrega para aquellos que no tengan dicha tarjeta. La primera 
etapa está en pleno proceso. 
En su sentencia, el Tribunal declaró que la firma SCA junto a la chilena CMPC Tissue -las mayores 
productoras de papel higiénico y servilletas- "celebraron y ejecutaron un acuerdo con el objeto de 
asignarse cuotas de participación de mercado y de fijar precios de venta de sus 
productos tissue desde el año 2000 hasta, por lo menos, diciembre del año 2011". De acuerdo a 
la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica, ambas empresas -que controlaban el 90% del 
mercado- protagonizaron uno de los mayores casos de colusión detectados en Chile. 
"Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que 
afectó y la casi nula sustitución de estos productos", dijo la fiscalía en su acusación hace dos años. 
El caso estremeció al mercado chileno, sacudido por otros sonados episodios de colusión en las 
farmacias y en la producción de pollos, debido a una escasa regulación y bajas sanciones 
asociadas al delito de colusión/complicidad. 
Es un hecho sin precedentes: en Chile causó tal impacto que se armaron foros donde se explica 
la sanción y vídeos tutoriales en YouTube que explican la situación. Además, con el propósito de 
entregar información y aclarar dudas de los consumidores respecto del proceso de pago de la 
compensación del papel tissue, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) creó un sitio web. 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2156990-chile-una-empresa-de-papel-higienico-debe-indemnizar-a-
todos-los-ciudadanos-mayores-de-18 
 
 

GUATEMALA 
 
22 de julio de 2018 

Explosión causa incendio en planta de gas en la Avenida Petapa 
 
Un incendio de grandes proporciones ocurrió en la 
Avenida Petapa y 23 calle, zona 12. Por más de una 
hora decenas de vehículos de rescate han trabajado 
para evitar una tragedia.  
Una sola chispa habría provocado un voraz incendio en 
una planta de gas en la zona 12. Las llamas 
rapidamente se extendieron destruyendo camiones e 
hicieron explotar decenas de cilindros con gas propano. 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (Conred) advirtió a las personas, ya sea 
vecinos o quienes se acercan al lugar para observar el 
incendio, que se alejen del área y dejen libre las rutas de acceso, en un perímetro que la Policía 
Muncipal de Tránsito cerró en un kilómetro alrededor de la planta de gas. 
Hasta las 11 horas, el incendio había sido controlado en un 80 por ciento, según los cuerpos de 
socorro que se concentraban en enfriar todo el lugar para reducir el riesgo de una nueva explosión. 
En el lugar la Conred instaló un puesto de comando de incidentes, para dirigir el trabajo de los 
cuerpos.  
De acuerdo al primer informe de daños emitido por la Conred, el incendio se logró controlar en su 
totalidad y los daños incluyen: 

- 17 camiones repartidores con daño parcial 
- 6 camiones repartidores quemados en su totalidad 
- 2 vehículos pequeños quemados por completo 
- 2 mil 400 cilindros de diferentes tamaños quemados totalmente. 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/54660-pago-de-compensacion-por-la-colusion-del-papel-higienico
https://www.lanacion.com.ar/2156990-chile-una-empresa-de-papel-higienico-debe-indemnizar-a-todos-los-ciudadanos-mayores-de-18
https://www.lanacion.com.ar/2156990-chile-una-empresa-de-papel-higienico-debe-indemnizar-a-todos-los-ciudadanos-mayores-de-18
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 “Me caí al salir corriendo de la fábrica. Estaba durmiendo en uno de los camiones cuando escuché 
que todos gritaban que había que salir. El primer retumbó lo escuché cuando me caí”, comentó 
Carlos Díaz, que esperaba descargar uno de los camiones con cilindros en la planta. 
Los cuerpos de bomberos Voluntarios y Municipales, así como médicos que se acercaron al lugar, 
atienden a heridos o personas que se han intoxicado. 
De acuerdo con los rescatistas, el incendio se extendió a sitios aledaños a la planta de gas en la 
Avenida Petapa, zona 12, y varios cilindros de gas salieron volando por el aire durante las 
explosiones. 
Una adolescente se desmayó en una de las calles aledañas de la envasadora, cuando se acercó 
a ver el incendio. 
Médicos en el lugar explicaron que hay gas diseminado en el ambiente por lo que podría darse 
intoxicaciones como dificultades respiratorias principalmente personas asmáticas o con alergias. 
Adentro de la envasadora se pueden observar camiones o estructuras destruidas por las 
explosiones y las llamas, mientras los socorristas trabajan en controlar el incendio. 
Fuente: https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/fuerte-incendio-avenida-petapa-gas 

 

MEXICO   
 
12 de julio de 2018 

Parte de un lujoso centro comercial se derrumba en Ciudad de México 
 
Una parte de la estructura de la plaza Artz 
Pedregal, un lujoso centro comercial al sur de 
la Ciudad de México, se ha desplomado este sin 
que dejase heridos. La obra, que colinda con el 
Anillo Periférico, una de las vías más importantes 
de la metrópoli, había sido inaugurada en marzo 
de este año. 
El jefe de Gobierno de la capital, José Ramón 
Amieva, ha asegurado que la empresa 
constructora contaba con todos los permisos en 
regla y que se está investigando las causas del 
derrumbe. "Es evidente que se trata de un caso de negligencia", ha señalado. Por su parte, Fausto 
Lugo, el titular de Protección Civil, ha explicado que un desprendimiento previo se debió a una 
fuga en el subsuelo, pero ha apuntado que lo más probable es que el más reciente se deba a una 
falla estructural. 
"Se cimbró todo", cuenta Orlando Delgadillo, un testigo que había ido a la plaza a comprar un café 
en un local lejano a la zona del desplome. "Se sintió y se escuchó un estruendo muy grande, 
pensábamos que había temblado, fue como si se resquebrajara un cerro", relata Delgadillo, que 
fue evacuado momentos antes del accidente. Poco después se levantó una gran nube de polvo y 
humo, recuerda. "Había gente muy asustada, algunos empleados de las tiendas tenían mucho 
miedo, otros mantuvieron la calma, no parecía que estuviera planeado", comenta. 
Las autoridades han informado de que el centro comercial será clausurado y que los peritajes 
correspondientes se realizarán en los próximos días. "Lo más importante es tener un diagnóstico 
claro y preciso", ha precisado Lugo.  
El derrumbe se produjo poco antes del mediodía, alrededor de las 11.15, ha adelantado la prensa 
mexicana. La parte que se desprendió estaba encima de la entrada principal, era una zona de 
oficinas y tenía 700 metros cuadrados. Artz Pedregal fue diseñado por el despacho de 
arquitectos Sordo Madaleno. El complejo de compras incluye varios desarrollos comerciales, 
torres corporativas y un parque urbano dentro del perímetro del centro comercial. El terreno de la 
obra tiene una superficie de 50.500 metros cuadrados. "Artz Pedregal lamenta el incidente y (...) 
estará colaborando de la mano de las autoridades correspondientes para determinar las causas 
de este suceso", han dicho los representantes del centro comercial en un comunicado. 

https://www.prensalibre.com/guatemala/sucesos/fuerte-incendio-avenida-petapa-gas
https://www.instagram.com/artz_pedregal/
https://www.instagram.com/artz_pedregal/
https://elpais.com/tag/mexico_df/a
https://www.archdaily.mx/mx/786408/artz-pedregal-un-nuevo-centro-urbano-al-sur-de-ciudad-de-mexico-disenado-por-sordo-madaleno-arquitectos
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La construcción de la plaza, que tiene cuatro plantas, inició en 2016 en la zona de Jardines del 
Pedregal, una de las zonas más acaudaladas de la capital mexicana. La apuesta de Sordo 
Madaleno era crear "el nuevo icono urbano de Ciudad de México", un centro comercial que 
involucrara espacios culturales, galerías de arte y zonas verdes.  
Hubo un derrumbe durante la construcción por una fuga de agua, de acuerdo con los medios 
mexicanos. En marzo de 2017, un grupo de vecinos promovió con éxito un amparo para que la 
plaza no abriera y mitigara el daño por la deforestación de más de 1.000 árboles. Los servicios de 
emergencia han atendido a personas que han sufrido crisis nerviosas. Se ha descartado que 
existan riesgos para los vecinos de la zona y para los edificios aledaños. 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/07/12/mexico/1531414860_035893.html 

 

PARAGUAY 
 
12 de julio de 2018 

El impresionante momento en que un grupo de trabajadores se salva de 
milagro del colapso de un silo en Paraguay 
 
Un grupo de trabajadores de una finca 
procesadora de soja en Campo 3, Caaguazú (a 
unos 180 km. al Este de Asunción, 
Paraguay), salvaron sus vidas de milagro luego 
de que la estructura de un silo se colapsara 
desmoronándose con cerca de 100 toneladas de 
granos. 
En un video grabado por uno de los operarios del 
campo, se observa cómo los trabajadores tratan 
de solucionar la filtración de granos de soja que 
tenía al pie de uno de los contenedores. 
Pero a pesar de su esfuerzo, a medida que avanzaba el tiempo la tarea de contención no tenía el 
resultado esperado y la fuga se volvía cada vez mayor. Aún así los obreros insistieron en tratar de 
reparar la pérdida, hasta que en cuestión de segundos colapsó. 
Afortunadamente, como intuyendo lo que se venía, los trabajadores salieron disparados apenas 
segundos antes de que toda la estructura del silo y el talud de granos, de aproximadamente 
100.000 kilos de soja, se vinieran abajo. 
Fuentes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), aseguraron que ningún trabajador quedó 
atrapado y que todos salieron ilesos en el incidente que pudo haber sido trágico. Sobre la caída 
del silo, dijeron que se trataba de una estructura nueva, recientemente instalada y que el colapso 
se debió presumiblemente a un error de cálculo en la construcción. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/07/12/el-impresionante-momento-en-que-un-
grupo-de-trabajadores-se-salva-de-milagro-del-colapso-de-un-silo-en-paraguay/ 

 
13 de julio de 2018 

Incendio de gran magnitud consume un comercio en Pedro Juan Caballero 

 
El incendio se registró alrededor de las 5.30 de este 
viernes en el centro de la Ciudad de Pedro Juan 
Caballero, en el departamento de Amambay.  
Dos compañías de bomberos de Pedro Juan Caballero 
llegaron al sitio y posteriormente se sumaron sus pares 
de la ciudad de Ponta Porá, Brasil, debido a la magnitud 
del siniestro.  

https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/07/12/el-impresionante-momento-en-que-un-grupo-de-trabajadores-se-salva-de-milagro-del-colapso-de-un-silo-en-paraguay/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/07/12/el-impresionante-momento-en-que-un-grupo-de-trabajadores-se-salva-de-milagro-del-colapso-de-un-silo-en-paraguay/
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Lamentablemente, el fuego ya había afectado a una vivienda que colinda con el depósito.  
El local comercial siniestrado está ubicado sobre las calles Doctor Francia y General Roa, en la 
línea internacional con Brasil. En el lugar se comercializan prendas de vestir, el local que también 
funciona como un depósito es propiedad de un ciudadano brasileño.  
Las llamas provocaron que gran parte del tinglado caiga sobre una vivienda aledaña lo que provocó 
que el fuego se extendiera a la casa colindante, los propietarios tuvieron que salir rápidamente y 
pudieron salvar algunos objetos de valor.  
Fuente: http://www.paraguay.com/nacionales/incendio-de-gran-magnitud-consume-un-comercio-en-pedro-
juan-180269 

 

PERU 
 
12 de julio de 2018 

Talara: denuncian derrame de petróleo en caleta de Cabo Blanco 
 
Pescadores de la Caleta de Cabo Blanco del distrito de El Alto (región Piura), denunciaron ante 
las autoridades de Capitanía del Puerto de Talara, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el 
derrame de crudo de petróleo de unas de las plataformas ubicadas en la zona, solicitando se 
realice las respectivas investigaciones para sancionar a los responsables. 
Este miércoles, al mediodía un grupo de pescadores artesanales liderados por el secretario 
general del gremio de pescadores, Carlos Chapilliquén, denunciaron antes las autoridades 
competentes, el derrame del carburante procedente de la Plataforma Petrolera GG, ubicada en el 
sector de Restín y Peña Negra, cubriendo el mar de una mancha negra que sobrepasaba los 500 
metros. 
Los pescadores refirieron que este nuevo derrame perjudica aún más la actividad pesquera de la 
zona y sobre todo genera un grave daño al ecosistema marino, por lo que solicitan que se tomen 
los correctivos inmediatos y las sanciones de acuerdo a ley. 
“El pasado 27 de abril, denunciamos un derrame del crudo en el litoral de la Caleta de Cabo Blanco, 
generado en la tubería de conducción de carburante de la Plataforma PN10-Batería Rincón, 
iniciándose una investigación fiscal. Hace poco más de tres meses en pleno mar también hubo un 
derrame en la zona de la Caleta El Ñuro”, declaró Chapilliquén. 

Asimismo, dijo que no aceptan más exploración y explotación en las plataformas porque 
perjudican en gran dimensión la actividad diaria y el ecosistema marino.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1277183-talara-denuncian-derrame-petroleo-caleta-cabo-blanco 

 

REPUBLICA DOMINICANA 
 
10 de julio de 2018 

Más de 50 viviendas destruidas por las lluvias, derrumbes de puentes y 
carreteras va dejando Beryl a su paso por RD 
 
Inundaciones, comunidades aisladas, 
derrumbe y desplome de viviendas 
van dejando los fuertes aguaceros de 
la tormenta tropical Beryl, a su paso 
por la República Dominicana. 
En el Distrito Nacional, dos viviendas 
se desplomaron en el sector Las 
Cañitas. Mientras que el sector Quita 

http://www.paraguay.com/nacionales/incendio-de-gran-magnitud-consume-un-comercio-en-pedro-juan-180269
http://www.paraguay.com/nacionales/incendio-de-gran-magnitud-consume-un-comercio-en-pedro-juan-180269
http://larepublica.pe/tag/piura
https://larepublica.pe/tag/oefa
https://larepublica.pe/tag/osinergmin
https://larepublica.pe/sociedad/1277183-talara-denuncian-derrame-petroleo-caleta-cabo-blanco
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Sueño de Haina suman cinco las casas que colapsaron. En San Cristóbal ocurrió lo mismo con 
una casa en la comunidad de Cañada Honda, y otra resultó afectada en sector Lava Pie, para 
sumar al menos 50 las viviendas afectadas en todo el país, según reportó el Centro de Operaciones 
de Emergencias (COE). 
Mientras que en el Distrito Nacional, en una acción heróica y de buenos vecinos, varios jóvenes 
del sector El Café de Herrera rescataron a una bebé de dos meses de nacida y a su madre, desde 
una vivienda, ubicada en el segundo nivel de una edificación inundada por los aguaceros de Beryl. 
Juan Manuel Méndez, director del COE, reportó que hasta las 11 de la mañana de este martes las 
lluvias que ha dejado Beryl han incomunicado a dos comunidades y afectado a igual cantidad de 
puentes. Mientras que 104 personas habían sido desplazadas a casas de familiares y amigos. 
Por su parte, el Ministro de Obras Públicas reportó que se han registrado derrumbes en los 
kilómetros 39 y 42 de la Autopista Duarte y uno en la 6 de Noviembre, lo que ha dificultado el 
desplazamiento de los vehículos. 
Fuente: http://costaverdedr.com/mas-de-50-viviendas-destruidas-por-las-lluvias-derrumbes-de-puentes-y-
carreteras-va-dejando-beryl-a-su-paso-por-rd/ 

 
 
25 de julio de 2018 

Un recién nacido dominicano sufre quemaduras de primer y segundo grado 
al incendiarse su cuna del hospital 
 
Un bebé recién nacido sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo a consecuencia de un incendio 
en el área de reanimación del Hospital de la Mujer de Santo Domingo, donde una doctora también 
se quemó los brazos. 
Según el director del centro sanitario, Félix María Dotel, el fuego comenzó por un cortocircuito en 
la lámpara de la cuna térmica donde se encontraba el neonato, que tenía puesto oxígeno en ese 
momento. El oxígeno, elemento inflamable, entró en combustión al llegarle chispas procedentes 
del zócalo de la lámpara, lo que generó las llamas que afectaron al niño. 
La doctora que se encontraba en la sala sacó al pequeño de la cuna, "pero ya presentaba 
quemaduras en la parte anterior del tórax, en los brazos y en la cara anterior del muslo", explicó 
Dotel. El neonato fue trasladado al Hospital Robert Reid Cabral de la capital dominicana, donde se 
encuentra estable y recibe tratamiento por sus quemaduras, de primer y segundo grado. 
Fuente: https://www.antena3.com/noticias/mundo/recien-nacido-dominicano-sufre-quemaduras-
incendiarse-cuna-hospital_201712135a30cbb70cf2a1e12b23a247.html 

 

URUGUAY 
 

28 de julio de 2018 

Fuga de oxígeno líquido en un sanatorio de Punta del Este generó extraña 
nube 
 
La rotura en una tubería de oxígeno líquido de un 
tanque de Sanatorio Cantegril, provocó una gran 
confusión, cuando una gran nube comenzó a cubrir 
toda al área circundante. Se generaron algunos 
problemas de visibilidad para circular en la zona y un 
trabajador sufrió quemaduras leves. 
El hecho ocurrió éste sábado, cerca del mediodía, 
cuando se rompió una tubería de un tanque de oxígeno 
líquido que se encuentra en la parte posterior de 
Sanatorio Cantegril de Punta del Este, y comenzó a 
generarse una gran nube blanca que se expandió 
rápidamente en toda el área. 

http://costaverdedr.com/mas-de-50-viviendas-destruidas-por-las-lluvias-derrumbes-de-puentes-y-carreteras-va-dejando-beryl-a-su-paso-por-rd/
http://costaverdedr.com/mas-de-50-viviendas-destruidas-por-las-lluvias-derrumbes-de-puentes-y-carreteras-va-dejando-beryl-a-su-paso-por-rd/
https://www.antena3.com/noticias/mundo/recien-nacido-dominicano-sufre-quemaduras-incendiarse-cuna-hospital_201712135a30cbb70cf2a1e12b23a247.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/recien-nacido-dominicano-sufre-quemaduras-incendiarse-cuna-hospital_201712135a30cbb70cf2a1e12b23a247.html
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El accidente, que le provocó quemaduras muy leves a un trabajador que se encuentra en la zona 
de obras del sanatorio, en principio produjo confusión en quienes se asistían en la institución, así 
como entre conductores que de pronto se vieron envueltos en una nube. 
El problema fue rápidamente solucionado por funcionarios del propio sanatorio y de una empresa 
que brinda el servicio de distribución de oxígeno y otros productos similares de uso médico e 
industrial; la nube que se formó sobre la superficie fue observada desde algunos edificios 
cercanos. 
Fuente: http://maldonadonoticias.com/beta/actualidad/12586-fuga-de-ox%C3%ADgeno-l%C3%ADquido-
en-un-sanatorio-de-punta-del-este-gener%C3%B3-extra%C3%B1a-nube-en-varias-manzanas-no-hubo-
personas-lesionados-por-el-incidente.html 

 
 

 
  

http://maldonadonoticias.com/beta/actualidad/12586-fuga-de-ox%C3%ADgeno-l%C3%ADquido-en-un-sanatorio-de-punta-del-este-gener%C3%B3-extra%C3%B1a-nube-en-varias-manzanas-no-hubo-personas-lesionados-por-el-incidente.html
http://maldonadonoticias.com/beta/actualidad/12586-fuga-de-ox%C3%ADgeno-l%C3%ADquido-en-un-sanatorio-de-punta-del-este-gener%C3%B3-extra%C3%B1a-nube-en-varias-manzanas-no-hubo-personas-lesionados-por-el-incidente.html
http://maldonadonoticias.com/beta/actualidad/12586-fuga-de-ox%C3%ADgeno-l%C3%ADquido-en-un-sanatorio-de-punta-del-este-gener%C3%B3-extra%C3%B1a-nube-en-varias-manzanas-no-hubo-personas-lesionados-por-el-incidente.html
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

CHINA 
 
13 de julio de 2018 

Al menos 19 muertos al explotar una planta química en China 

Una explosión en una planta química de la 
provincia china de Sichuan ha provocado la 
muerte de al menos 19 personas y heridas a otras 
12, según fuentes del Gobierno local. El estallido, 
cuyas causas se desconocen, fue seguido de un 
violento incendio que generó una columna de 
humo negro apreciable desde kilómetros de 
distancia. La fábrica siniestrada pertenece a la 
empresa Hengda Technology, ubicada en 
Yibin, donde los accidentes químicos son 
relativamente frecuentes. 
El siniestro se produjo en un complejo industrial de la ciudad de Yibin, en la provincia de 
Sichuán, en el suroeste de China. 
Los bomberos trabajaron durante toda la noche para extinguir el fuego, según explicaron las 
autoridades locales, que investigan las razones del accidente. En imágenes difundidas en las 
redes sociales, puede verse una densa columna de humo sobre la fábrica de la compañía Hengda, 
que produce principalmente productos químicos. 
Los heridos se encuentran en el hospital en situación estable, según el comunicado, que no precisa 
la causa de la deflagración, aunque asegura que hay una investigación en marcha.   
Los accidentes son frecuentes en el sector industrial chino, en el que, pese a nuevas iniciativas, 
las normativas continúan siendo laxas.  
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/07/13/actualidad/1531464306_455288.html 

 

ESPAÑA 
 
24 de julio de 2018 

38 heridos, dos muy graves, al arder un barco de pasajeros en la Ría de 
Arousa 
 
La alarma se extendió en cuestión de minutos por todo 
el municipio pontevedrés de O Grove. Eran las 16.15 
horas del martes cuando se sentía una pequeña 
explosión y un catamarán de pasajeros que hacía la 
ruta entre la isla de A Toxa y el puerto de la localidad 
empezó a arder. La escena se veía a la perfección 
desde el muelle y desde todo el centro del pueblo y 
surgió el pánico, ante el temor de una tragedia de gran 
magnitud. Finalmente, tras varias horas de tareas de 
rescate y atendiendo a los heridos, el balance final no 
supone lamentar ninguna víctima mortal. 
Lo servicios de emergencias atendieron a un total de 52 
personas que iban a bordo del buque, de las que 48 eran pasajeros -ocho de ellos niños-, tres 
miembros de la tripulación y un familiar de uno de los tripulantes. Un total de 14 resultaron ilesos 
y 38 heridos de distinta consideración y trasladados a distintos centros sanitarios. 

https://elpais.com/tag/china/a
https://elpais.com/tag/china/a
https://elpais.com/elpais/2018/07/05/videos/1530805147_288782.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/05/videos/1530805147_288782.html
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El incendio apenas duró unos minutos, pero el rescate se prolongó durante dos horas más. Tras 
sentir la explosión, algunos de los pasajeros se tiraron al mar y pocos minutos después empezaron 
a ser rescatados por pequeñas embarcaciones de recreo y por otros barcos de pasajeros que 
estaban en la zona. Poco después se acercaban el servicio marítimo de la Guardia Civil, 
los Guardacostas y Salvamento Marítimo, que concluyeron el rescate y todos los pasajeros y 
tripulantes fueron trasladados al muelle de O Grove. 
El operativo implicó a decenas de efectivos de Protección Civil y la Guardia Civil de toda la comarca 
de Arousa y de las vecinas de las Rías Baixas y, según los testigos, a hasta dos decenas de 
ambulancias que atendieron a los heridos. Según uno de los sanitarios del 061, Delfín, la mayoría 
de los heridos sufrían quemaduras de pequeña gravedad, ninguno resultó herido por la explosión 
y algunos sufrieron síntomas de hipotermia por haberse tirado al agua huyendo del fuego. 
La Guardia Civil todavía está investigando las causas de lo ocurrido, pero se trabaja sobre dos 
hipótesis. 
El catamarán ardió y chocó con una batea en medio de la Ría de Arousa, en una zona a la altura 
del campo de golf de A Toxa, pero hay que determinar qué sucedió antes. Una hipótesis apunta a 
que primero colisionó con la batea y luego empezó a arder y otra que primero hubo una explosión, 
que derivó en incendio y, justo después, el buque chocó. 
Los pasajeros, una vez que llegaron a puerto, relataron a los testigos que siguieron con mucha 
atención y preocupación todo desde el muelle que "sintieron una pequeña explosión", pero nadie 
sabe determinar exactamente qué ocurrió. El capitán, visiblemente afectado y nervioso indicó que 
sintió un ruido y rápidamente todo estaba en llamas, pero todavía no ha podido prestar declaración 
de forma oficial de cara a investigar lo ocurrido. 
En lo que coinciden todos los testigos es en que todo ocurrió muy rápido. "El barco en 20 minutos 
quedó en nada", relató Arturo Muñoz, un marinero de O Grove que vive a escasos metros del 
muelle de pasajeros y se acercó rápidamente a ver qué ocurría. Isaura Domínguez, que tiene un 
puesto de venta de artesanía al pie de la dársena, indicó que ni siquiera sintió la explosión y, de 
repente, "estaba todo ardiendo, al rojo vivo y en cinco minutos arrasó con todo". 
La Guardia Civil se entrevistará con los heridos cuando todo haya quedado en calma, pero, de 
momento, habrá que esperar a que la tranquilidad a una localidad de la que su alcalde insiste en 
que "todo es muy relajado y nunca pasa nada", una villa de veraneantes que vivió una tarde de 
sobresaltos. Destacó, asimismo, que los barcos de pasajeros son muy tranquilos y mueven una 
media de 200.000 pasajeros al año sin que nunca se hubiese producido un siniestro similar. 
Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2018/07/24/5b573d49268e3eb6258b462a.html 

 

EEUU 
 

13 de julio de 2018 

Johnson & Johnson deberá pagar USD 4.700 millones porque su talco para 
bebés contribuyó a que 22 mujeres desarrollen cáncer 
 
Un jurado de San Luis concedió el jueves casi 
4.700 millones de dólares como indemnización a 
22 mujeres y sus familia. El veredicto afirmó que 
el asbesto del talco de Johnson & Johnson 
contribuyó a que desarrollaran cáncer de ovario. 
El jurado anunció que la compañía debe pagar 
4.140 millones de dólares como indemnización 
punitiva y 550 millones como indemnización 
compensatoria después de un juicio de seis 
semanas en la Corte de Circuito de San Luis. 
Johnson & Johnson calificó el fallo como 
resultado de un proceso injusto que permitió que las mujeres demandaran a la compañía en 

http://www.elmundo.es/e/gu/guardia-civil.html
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Missouri a pesar de que la mayoría de ellas no viven en el estado. Añadió que apelará, como lo 
ha hecho en casos previos en los que el fallo favorece a otras demandantes. 
"Johnson & Johnson sigue confiando en que sus productos no contienen asbesto y no causan 
cáncer ovárico, y tiene la intención de utilizar todos los recursos de apelación disponibles", dijo la 
portavoz Carol Goodrich. 
Mark Lanier, abogado de las demandantes, dijo en un comunicado que Johnson & Johnson había 
encubierto evidencia de asbesto en sus productos por más de 40 años. 
Expertos médicos testificaron durante el juicio que el asbesto, un conocido carcinógeno, está 
entremezclado con el talco mineral, que es el principal ingrediente en los productos en cuestión de 
Johnson & Johnson. 
Los abogados de las demandantes dijeron que se hallaron fibras de asbesto y partículas de talco 
en el tejido ovárico de muchas de las mujeres. 
"Esperamos que este veredicto llame la atención de la junta de J&J y que los haga informar mejor 
a la comunidad médica y al público la conexión entre asbesto, talco y cáncer ovárico", dijo 
Lanier. "La compañía debería sacar su talco del mercado antes de causar más angustia, daño y 
muerte por una terrible enfermedad". 
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/07/13/un-juez-le-ordeno-a-johnson-johnson-pagar-
usd-4-700-millones-por-contribuir-a-que-22-mujeres-desarrollen-cancer/ 

 
 
23 de julio de 2018 

Se desplomó un edificio en Miami Beach: al menos un herido de gravedad 

 
Un edificio que iba a ser demolido se desplomó en la 
mañana del lunes en un área residencial de Miami 
Beach. 
Hasta ahora se reporta una persona lesionada de 
gravedad. El Departamento de Bomberos de Miami 
Beach le confirmó al Canal 7 local que la persona 
llevada al hospital no forma parte de la brigada de 
demolición, y que el conteo de los trabajadores de esa 
brigada indica que todos están a salvo e ilesos. 
El edificio en 5775 de la Avenida Collins tenía permiso 
de demolición. 
No se ha revelado la identidad de la persona lesionada, 
pero se sabe que fue llevada al Hospital Jackson Memorial. 
Al menos una persona resultó herida y fue trasladada al hospital Jackson Memorial, según la 
página de Twitter de la Policía de Miami Beach. 
Las autoridades indicaron que el edificio tenía permiso de derribo, pero no de demolición por 
explosivos. 
Fuente:https://www-infobae-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.infobae.com/america/eeuu/2018/07/23/se-
desploma-un-edificio-en-miami-beach-temen-que-haya-alguien-entre-los-escombros/?outputType=amp-
type 

 
 
24 de julio de 2018 

Hackers rusos se infiltraron en la red eléctrica de Estados Unidos y 
estuvieron cerca de provocar un apagón masivo 
 
De acuerdo con una investigación del Wall Street Journal, ciberagentes ligados al Kremlin lograron 
en 2017 obtener datos de acceso a la infraestructura energética del país, mediante técnicas de 
phishing utilizadas para engañar a unos 100 empleados. Un ataque aún más grande podría estar 
en camino. 
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Hackers rusos lograron obtener acceso a las redes de energía eléctrica de los Estados Unidos el 
año pasado, por medio del cual podrían haber causado apagones masivos en el país, de 
acuerdo con fuentes en el Gobierno citadas el lunes por el periódico The Wall Street Journal. 
Los ciberagentes que participaron en el ataque trabajaban para el grupo Dragonfly, también 
conocido como Energetic Bear, que cuenta con apoyo del gobierno de Rusia. Solo en 2017 se 
jactaron de haber tenido "cientos de víctimas", indicaron los funcionarios del Departamento de 
Seguridad Nacional citados en condición de anonimato. 
Los hackers usaron herramientas convencionales de su oficio, tales como el phishing o watering 
hole, por las cuales se engaña a una víctima a través de un e-mail para queentregue sus 
contraseñas y obtener así el ingreso a redes corporativas de proveedores, lo cual les permitió 
entrar en la red de infraestructura eléctrica de los Estados Unidos. 
Al momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una respuesta oficial ante el 
informe del Wall Street Journal. 
Pero esta cartera del Gobierno del presidente Donald Trump planea realizar cuatro reuniones 
internas sobre el tema y está buscando evidencias de que los rusos hayan intentado automatizar 
sus ataques. 
No estaba claro, señalaron los funcionarios al periódico, si estas acciones se estaban realizando 
en preparación para un futuro ataque, aún más grande. 
La publicación del informe llega en medio de fuertes tensiones entre Washington y Moscú por 
espionaje y ciberataques. A principios de julio,  un jurado federal de los Estados Unidosimputó a 
12 oficiales de inteligencia rusos por hackear las redes de la candidata demócrata a la presidencia, 
Hillary Clinton, y del Partido Demócrata, en 2016. 
El fiscal Robert Mueller, a cargo de la investigación, está indagando en el rol de Rusia en estas 
elecciones de 2016 y si efectivamente el candidato republicano Donald Trump, que salió victorioso, 
conspiró con Moscú, como acusan sus detractores. 
Rusia, en cambio, niega cualquiera denuncia en su contra, mientras que Trump ha rechazado la 
existencia de cualquier conspiración. 
Fuente:https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/24/hackers-rusos-se-infiltraron-en-la-red-
electrica-de-estados-unidos-y-estuvieron-cerca-de-provocar-un-apagon-masivo/ 

 

GRECIA 
 
24 de julio de 2018 

Grecia: las impactantes imágenes de los incendios que han causado la muerte de 
al menos 74 personas cerca de Atenas 
 
Los feroces incendios forestales que afectan a Grecia 
se han cobrado la vida de al menos 74 personas, según 
dijo el gobierno de este país europeo, que pidió ayuda 
internacional para poder combatir las llamas. 
De acuerdo con la Cruz Roja, al menos 26 personas 
murieron en un solo lugar, una villa de recreo cerca de 
donde comenzó uno de los incendios. 
Cientos de bomberos intentan apagar el fuego mientras 
los residentes de lugares más cercanos a las llamas 
han tenido que desalojar sus hogares. 
Se ha puesto en marcha una operación de rescate para encontrar a 10 turistas que escaparon del 
incendio en un bote, informaron las autoridades. 
La mayoría de las víctimas quedaron atrapadas en el balneario turístico de Mati, 40 kilómetros al 
noreste de Atenas, y murieron en sus casas o en sus autos. 
Imágenes de video compartidas en redes sociales muestran casas dañadas, cielos cubiertos de 
humo y personas huyendo de la zona en auto. 
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Algunos de los residentes de las áreas más afectadas tuvieron que escapar de las llamas 
lanzándose al mar. 
El primer ministro Tsipras dijo que "todas las fuerzas de emergencia han sido movilizadas" y 
declaró el estado de emergencia en la región de Ática, cerca de Atenas. 
El gobierno griego pidió a otros países europeos que colaboren con helicópteros y bomberos 
adicionales para poder luchar contra el fuego. 
Países como Italia, Alemania, Polonia y Francia enviaron ayuda en forma de aviones, vehículos y 
bomberos. 
Pero con la previsión de otra subida de las temperaturas, los equipos de emergencia corren 
contrarreloj para poder controlar las llamas. 
Estos incendios son los peores que golpean a Grecia desde 2007, cuando docenas de personas 
murieron en la península del Peloponeso. 
La ola de calor que asola otras partes de Europa ha causado también docenas de incendios en 
Suecia. 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44934352?ocid=wsmundo.chat-apps.in-app-
msg.whatsapp.trial.link1_.auin 

 

LAOS 
 
24 de julio de 2018 

Cientos de desaparecidos tras derrumbe de represa en Laos 

 
Cientos de personas están desaparecidas y se teme que haya muchos muertos después de que 
una represa hidroeléctrica en construcción se derrumbó en el sur de  
Laos, provocando inundaciones que arrasaron viviendas, informaron el martes medios locales. 
El desastre dejó a más de 6.600 personas sin hogar, 
según Lao News Agency, que mostró imágenes de 
residentes andando por suelos llenos de barro portando 
sus pertenencias. Otros se subían a frágiles 
embarcaciones de madera o permanecían en los 
techos de las casas sumergidas.  
Las autoridades han enviado barcos para ayudar a 
evacuar a los habitantes del distrito de San Sai, en la 
provincia de Attapeu, donde se encuentra la represa 
hidroeléctrica Xepian-Xe Nam Noy, ante la subida de 
los niveles de agua tras el derrumbe de la 
infraestructura. 
La compañía responsable de la construcción dijo que las fuertes lluvias y las inundaciones 
provocaron el colapso y que está cooperando con el gobierno de  
Laos para ayudar a rescatar a los residentes cerca del embalse.  
"Estamos formando un equipo de emergencia para ayudar en la evacuación y el rescate de los 
residentes en las poblaciones próximas a la represa", afirmó por teléfono un portavoz de SK 
Engineering & Construction a Reuters. 
La presa se derrumbó a las 20:00 (hora local) del lunes, dejando escapar 5.000 millones de metros 
cúbicos, y varios cientos de personas se encuentran desaparecidas y muchas viviendas han sido 
arrasadas, dijo Lao News Agency, agregando que hay muchos muertos. 
Fuente: http://www.eltiempo.com/mundo/asia/derrumbe-de-represa-en-laos-deja-cientos-de-desaparecidos-
247108 
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