
 

Diciembre de 2015 - 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 

 
BRASIL 
 
15 de Noviembre de 2015 

Estudian daño ambiental tras desastre minero en Brasil 
Un derrame de residuos mineros afectó a miles de personas, y científicos estudian sus 
efectos en la fauna y agricultura 
 

La ruptura de dos diques de una mina en Brasil ha causado la suspensión del suministro de agua 

potable para unas 250.000 personas y saturó los cauces de ríos con un denso sedimento naranja 

que podría afectar el ecosistema de la zona en los próximos años. Por ello, científicos estudian 

los efectos de este desastre en la fauna y agricultura. Nueve personas perdieron la vida y 19 aún 

se encuentran desaparecidas, mientras que unas 500 fueron desplazadas de sus hogares por el 

colapso de los diques, ocurrido el pasado 5 de noviembre en el yacimiento de mineral de hierro 

del sureste de Brasil. Ahora, investigadores están recolectando muestras en los cursos fluviales 

del sector y el resultado será publicado en las próximas semanas, lo que ofrecerá un mejor 

panorama sobre el contenido de los desechos mineros. El enorme volumen de agua arrojado por 

los diques, los cuales estaban llenos de desechos mineros, es de unos 60 millones de metros 

cúbicos, el equivalente a 25.000 piscinas. La presidenta Dilma Rousseff comparó el daño al 

derrame de petróleo del 2010 del pozo de la compañía británica BP PLC, en el Golfo de México, 
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mientras que la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, lo describió como una "catástrofe 

medioambiental". Expertos aseguran que el sedimento, que según muchos contiene químicos 

utilizados en las minas para reducir las impurezas del mineral de hierro, podría alterar el 

ecosistema, ya que disminuye los niveles de oxígeno en el agua y el grado de fertilidad de 

animales, afectado a su vez los terrenos 

agrícolas aledaños. Samarco Mineração 

SA, la empresa que opera el yacimiento, 

ha dicho reiteradamente que el lodo 

contaminado no es tóxico. Pero biólogos 

y expertos medioambientales no están 

de acuerdo. Por su parte, autoridades 

locales han ordenado a las familias 

rescatadas tras el deslave que se 

limpien cuidadosamente y que eliminen 

las ropas expuestas al lodo. "Ya está 

quedando claro que la fauna está siendo eliminada por este lodo", dijo Klemens Laschesfki, 

profesor de geociencia de la Universidad Federal de Minas Gerais. "Decir que el barro no 

representa un riesgo para la salud es absolutamente simplista", advirtió. 
Fuente: http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/estudian-dano-ambiental-desastre-minero-brasil-noticia-
1856416?ref=flujo_tags_514300&ft=nota_3&e=titulo 

 
 
ARGENTINA 
 

15 de Noviembre de 2015 

Un incendio destruyó totalmente una aceitera en San Jerónimo Sud 
La gruesa columna de humo negro generado por la combustión de miles de litros de 

aceite que había en la planta podía verse a varios kilómetros de distancia. No hubo 

heridos 

 

Un voraz incendio provocó la destrucción total de la Aceitera Martínez, ubicada a la altura del 

kilómetro 336 de la ruta 9, en San Jerónimo Sud. El siniestro, que afortunadamente no cobró 

víctimas fatales ni heridos de ninguna consideración, comenzó a las 13.30 de ayer y se estima 

que al menos hasta esta tarde continuarán las tareas de extinción del fuego y enfriamiento del 

lugar, donde al cierre de esta edición trabajaban 

unas treinta dotaciones de bomberos de la 

región. La gruesa columna de humo negro 

generado por la combustión de miles de litros de 

aceite que había en la planta podía verse a 

varios kilómetros de distancia, e incluso fue 

captada por satélites meteorológicos que daban 

cuenta, ayer por la tarde, de su trayectoria hacia 

el sureste. Al menos hasta anoche la estela no 

invadió la ruta por lo que no fe necesario 

cortarla. Tanto la policía vial como la de San 

Jerónimo Sud trazaron operativos de control 

para que los curiosos no se acercaran al sitio del 

incendio. A unos 500 metros se permitió estar a varios empleados que miraban consternados 

como las llamas consumían por completo su lugar de trabajo, donde había constantes 

explosiones de tambores con aceite y envases. También estaba en el lugar la dueña de la 

http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/estudian-dano-ambiental-desastre-minero-brasil-noticia-1856416?ref=flujo_tags_514300&ft=nota_3&e=titulo
http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/estudian-dano-ambiental-desastre-minero-brasil-noticia-1856416?ref=flujo_tags_514300&ft=nota_3&e=titulo
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fábrica, María Paula Martínez. "No sé nada. Estoy tranquila porque no hay víctimas", se limitó a 

decir la empresaria cuando La Capital le consultó sobre las posibles causas del foco ígneo y sus 

consecuencias. A cinco horas de iniciado el fuego, continuaban sumándose dotaciones de 

bomberos, cuyo objetivo principal era evitar que las llamas alcanzarán las instalaciones del 

complejo industrial contiguo, perteneciente a la empresa Bunge, donde hay materiales y 

solventes altamente combustibles, y con el que la Aceitera Martínez estaba conectado a través 

de ductos, cuyas válvulas fueron cerradas inmediatamente para evitar la propagación. Nada 

quedó de la planta industrial, conformada por el depósito de cartón donde se inició el fuego y otro 

galpón de unos 200 por 400 metros, donde había stock de aceite de girasol, soja, maíz y 

costosas máquinas, tres de ellas importadas desde Italia para la fabricación de envases. El resto 

de los artefactos servían para las líneas de producción: llenado de botellas, etiquetado, armado y 

apilado de cajas. 

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/la-region/Un-incendio-destruyo-totalmente-una-aceitera-en-San-

Jeronimo-Sud-20151115-0025.html 

 

 

LATINOAMÉRICA 
 

 

ARGENTINA 
 

26 de Noviembre de 2015 

Unas 26 dotaciones de bomberos lograron extinguir un incendio en un 
depósito de pirotecnia en Garín  
 

Un incendio de grandes proporciones destruyó esta madrugada un depósito de útiles escolares 

lindero a otro de pirotecnia ubicado en Garín, sin que se reportaran víctimas, informaron 

Bomberos Voluntarios de esa localidad del partido bonaerense de Escobar. “El incendio se inició 

a las 2.30 dentro del predio de la empresa de 

productos de pirotecnia ‘Júpiter’, ubicado en 

Cabildo y Aránzazu”, dijo a Télam un vocero de 

los bomberos. Agregó que “las llamas tomaron 

tal dimensión que tuvieron que concurrir al lugar 

para combatir el fuego 26 dotaciones de 

bomberos de los cuarteles de Benavídez, Tigre, 

Pacheco, Tortuguitas, Malvinas Argentinas, 

Ingeniero Maschwitz, General Savio, Escobar, 

San Fernando, Pilar y Garín”. “Por un momento 

se temió que las llamas pudieran acceder a los 

depósitos vecinos de pirotecnia y fuegos artificiales, pertenecientes a la misma empresa, lo que 

hubiera sido una catástrofe”, dijo. Finalmente, pasadas las 7.00. el fuego “se encontraba 

controlado” y “no se reportaban víctimas”. Los peritos que intervienen dijeron que “hasta el 

momento se desconoce el origen de las llamas”.  

Fuente: http://gazetanorte.com.ar/unas-26-dotaciones-de-bomberos-lograron-extinguir-un-incendio-en-un-

deposito-de-pirotecna-en-garin/ 

 

 

 

 

 

http://www.lacapital.com.ar/la-region/Un-incendio-destruyo-totalmente-una-aceitera-en-San-Jeronimo-Sud-20151115-0025.html
http://www.lacapital.com.ar/la-region/Un-incendio-destruyo-totalmente-una-aceitera-en-San-Jeronimo-Sud-20151115-0025.html
http://gazetanorte.com.ar/unas-26-dotaciones-de-bomberos-lograron-extinguir-un-incendio-en-un-deposito-de-pirotecna-en-garin/
http://gazetanorte.com.ar/unas-26-dotaciones-de-bomberos-lograron-extinguir-un-incendio-en-un-deposito-de-pirotecna-en-garin/
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14 de Noviembre de 2015 

Se prendió fuego una fábrica de velas en Lanús 
El fenómeno se produjo cerca de las 23 y trabajaron más de 15 dotaciones para 

controlarlo. No hubo heridos ni vecinos evacuados 

 

Una fábrica de velas se incendió anoche cerca de las 23 en Lanús 

Oeste y trabajaron más de 15 dotaciones para extinguir las llamas. 

Según explicaron los Bomberos Voluntarios locales a Clarín, no 

hubo heridos ni vecinos que evacuar. Aún se desconocen los 

motivos que originaron el fuego, que provocaron una intensa 

humareda en la zona. En el lugar, ubicado en las calles 25 de 

Mayo y Ucrania, trabajaron unos 70 bomberos de los cuarteles de 

Lanús Oeste, Lanús, Doc Sud, Sarandí, Echenagucia y Villa 

Domínico. Minutos después de las 2, esta madrugada, el incendio 

se encontraba bajo control y se realizaban en el lugar tareas de 

enfriamiento.  

Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/prendio-fuego-fabrica-velas-Lanus_0_1467453367.html 

 
 
19 de Noviembre de 2015 

El rescate de los turistas en un crucero incendiado en Malvinas 
Una embarcación privada con 347 pasajeros tuvo que ser auxiliada ayer en aguas al norte 

de las islas. Hoy se difundieron las imágenes del rescate 

 

Un crucero con 347 pasajeros a bordo se incendió en las aguas de Malvinas. Según informa el 

diario local Penguin News, el llamado Gobierno de las Falkland y el ministerio de Defensa 

británico trabajaron en las tareas de evacuación. Las fuerzas de asistencia británicas difundieron 

hoy las imágenes del rescate. "El 

Gobierno de las Islas Falkland puede 

confirmar que un crucero privado emitió 

una llamada de emergencia. El buque 

iba de Grave Cove a las islas Georgia 

del Sur con 347 pasajeros a bordo 

cuando la alarma fue recibida a las 2.01 

hora local, en la vecina Cape Dolphin al 

norte Islas Falkland", señaló un 

funcionario local al Penguin. Se supo 

que el crucero afectado por el incendio 

es el L'Boreal y que los pasajeros están 

llegando a la costa por el buque "hermano" L'Austral y luego serán trasladados en vehículos a la 

capital de las islas. El fuego estalló como resultados de un desperfecto técnico dentro de la sala 

de motores.  

Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/Video-rescate-turistas-incendiado-Malvinas_0_1470453397.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clarin.com/sociedad/prendio-fuego-fabrica-velas-Lanus_0_1467453367.html
http://www.clarin.com/sociedad/Video-rescate-turistas-incendiado-Malvinas_0_1470453397.html
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3 de Noviembre de 2015 

Explosión e incendio en una planta de DOW en Ingeniero White 

 

Un Dicho evento se produjo en la planta de Polietileno de Baja Densidad, conocida como LDPE 

alrededor de las 14:00 hs. La población de Ingeniero White y zona de influencia se vio afectada 

por un gran estruendo y vibración durante el día de hoy, debido a un incidente ocurrido en una de 

las plantas de DOW ARGENTINA 

situada en Ingeniero White. El 

comunicado de la vocera de la empresa, 

Marcela Guerra: “Dow cumple en 

informar que en el día de la fecha a las 

14.15 hs, por causas que aún no se 

pueden determinar, se produjo una 

explosión con un incendio en la zona de 

reacción de la planta de Polietileno de 

Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 

18 de julio. La situación fue controlada 

por la brigada de emergencia interna con 

apoyo de los cuerpos de bomberos de Ing. White y de Prefectura, declarándose el final de la 

emergencia a las 15.30 hs. Los sistemas de parada de planta y de respuesta a emergencia se 

activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la 

contención del evento. Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos 

personas con posible traumatismo de manos por pérdida de estabilidad. El resto del complejo 

está ajustando su operación debido a la posible afectación de áreas comunes. Las autoridades 

de control fueron debidamente informadas y en conocimiento de las acciones tomadas. 

Fuente: http://ingenierowhite.com/explosion-e-incendio-en-una-planta-de-dow-en-ingeniero-white/ 

 

 

1 de Noviembre de 2015 

Unos 80 colectivos quemados por un incendio en una terminal 
Eran unidades que no prestaban servicio, en una cochera de la línea 271. Los bomberos 

de Almirante Brown combatieron el fuego durante siete horas 

 

Una terminal de colectivos de la línea 271 se incendió esta madrugada en la localidad de Rafael 

Calzada: cerca de 80 unidades estacionadas allí 

fuera de servicio resultaron quemadas. El fuego 

comenzó pasada media hora de la medianoche, al 

parecer por un globo que cayó encendido en el 

lugar, confió en declaraciones a TN Eduardo 

Bertelli, jefe del cuerpo de bomberos de Almirante 

Brown. El incendio quemó cerca de 80 colectivos y 

recién fue controlado totalmente cerca de las 7.30. 

Se vivieron momentos de mucha tensión, ya que las 

llamas superaban los paredones de los fondos de 

las casas de los vecinos a la cochera, ubicada en San Martín, entre Milo y Santana. 

Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/colectivos-quemados-incendio-terminal_0_1058294253.html 

 

  

http://www.clarin.com/ciudades/colectivos-quemados-incendio-terminal_0_1058294253.html
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13 de Noviembre de 2015 

Un sismo de 5,8 grados sacudió Córdoba durante la madrugada 
El epicentro fue al norte de la provincia, cerca de Deán Funes; hasta ahora no se 
registraron heridos 

 

Un sismo de 5.8 grados en la escala abierta de Richter se registró esta madrugada cerca de la 

ciudad de Deán Funes, a 147 kilómetros de la capital de Córdoba, en el noroeste de la provincia 

mediterránea, y se sintió en una amplia región del centro oeste del país. El movimiento telúrico 

ocurrió pasadas las 3.00 y se sintió en 

Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, 

Catamarca, San Luis y la ciudad de 

Rosario, y hasta el momento no se 

reportaron víctimas ni daños materiales. 

Por su parte, el Instituto Nacional de 

Prevención Sísmica (Inpres) precisó, en 

una determinación preliminar, que el 

sismo fue de 5.8 grados y se registró a las 

03:04:17. Irene Pérez, geóloga del 

organismo oficial, precisó que el 

movimiento tuvo "su epicentro a 147 

kilómetros al norte de la ciudad de 

Córdoba, a 191 al sudeste de la capital de Catamarca y a 67 de la ciudad cordobesa de Deán 

Funes, con una profundidad de 47 kilómetros". En diálogo con radio La Red destacó que "se 

pueden volver a sentir temblores, porque un sismo de esta magnitud sale un poco de lo habitual 

y te pone en alerta", y expresó que "esto causa alarma y susto en la región". Indicó que la 

sismicidad en Chile "es frecuente y más fuerte" que lo habitual en el sector centro oeste de 

Argentina, y esto ha hecho "que estemos más pendientes del fenómeno sísmico, desde el 

terremoto de septiembre pasado en el país vecino". 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1845074-un-sismo-de-58-grados-sacudio-cordoba-durante-la-
madrugada 

 

 

CHILE 
 

26 de Noviembre de 2015 

Un sismo de 6,2 grados en el norte de Chile causó pánico en la 
población 
El temblor tuvo una intensidad media, pero a poca profundidad, por lo que se sintió fuerte 
en la zona de Taltal, a 1300 kilómetros de Santiago 
 

Un sismo de 6,2 grados Richter de magnitud golpeó esta tarde el norte de Chile, provocando 

pánico en la población pero sin causar víctimas o daños materiales, según informó la Oficina 

Nacional de Emergencia (Onemi). El temblor, calificado como de "mayor intensidad" por Onemi, 

se registró a las 18 local (21 GMT) a 70 km al norte de la localidad de Taltal, en la región de 

Antofagasta (1300 km al norte de Santiago), con una profundidad de tal sólo 20 km, según 

información divulgada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile. Al 

menos en tres regiones del norte chileno se sintió el movimiento telúrico causando temor entre 

sus habitantes que salieron a las calles, según indicaron medios locales. En tanto, el Servicio de 

Hidrografía y Oceanografía de la Armada (SHOA) indicó que "la magnitud de este sismo no 

reúne las características necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile". Chile, al 

http://www.lanacion.com.ar/1845074-un-sismo-de-58-grados-sacudio-cordoba-durante-la-madrugada
http://www.lanacion.com.ar/1845074-un-sismo-de-58-grados-sacudio-cordoba-durante-la-madrugada
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encontrarse en el llamado cinturón de fuego, una zona de fuerte actividad sísmica, ha sido en los 

últimos años foco de fuertes terremotos. En septiembre, un potente terremoto de 8,3 grados que 

azotó al centro y norte del país dejó ocho muertos y un desaparecido. En abril del año pasado, 

otro terremoto de 8,3 grados asoló a la ciudad de Iquique, también en el norte del país, 

ocasionando seis muertos. En febrero de 2010, en tanto, un terremoto de 8,8 grados, seguido de 

un maremoto, remeció al sur de Chile, dejando más de 500 muertos y desaparecidos, y daños 

por unos 30.000 millones de dólares. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1849539-un-sismo-de-62-grados-en-el-norte-de-chile-causo-panico-en-
la-poblacion 
 
 

PERÚ, BRASIL Y BOLIVIA 
 

24 de Noviembre de 2015 

Terremoto de 7.1 grados en escala de Richter sacude Perú, Brasil y 
Bolivia 
Movimiento telúrico comenzó a las 5.44 p. m. (hora peruana) y se sintió en Cusco, Puno, 
Moquegua, Tacna y Ucayali 
 

Un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter 

sacudió esta tarde la zona fronteriza entre Brasil y 

Perú. Según los primeros reportes, el movimiento 

telúrico se sintió en todo el sur del Perú y alcanzó 

parte de Bolivia. El epicentro se ubicó a 99 

kilómetros al sur de Esperanza, en la región 

amazónica de Ucayali. Tuvo una profundidad de 

450 kilómetros y se sintió en Cusco, Puno, 

Moquegua, Tacna y Ucayali. Primeros reportes del 

COEN descartan daños materiales ni personas heridas.  Hasta el momento no se han reportado 

víctimas ni daños materiales; sin embargo, sí alertó a la población, según reportan diversos 

usuarios a través de Twitter. 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/720882-sismo-de-69-grados-sacude-peru-y-brasil 
 

 

URUGUAY 
 
11 de Noviembre de 2015 

YAMANDÚ ORSI NIEGA DAÑOS AMBIENTALES DEL CIRQUE DU 
SOLEIL 
 

La  llegada del Cirque du Soleil a nuestro país no sólo despertó la expectativa del público por ver 

uno de los espectáculos circenses más famosos del mundo. También generó resistencia por 

parte de un grupo de ambientalistas, que convocaron a una "Marcha en contra de la destrucción 

del Parque Roosevelt para el Cirque Du Soleil" a través de Facebook. "Marchemos todos en 

contra de la realización del Cirque Du Soleil en el Parque Roosevelt. Como siempre, la plata 

puede destruir algo tan natural. Digamos todos juntos NO a la destrucción masiva de espacios 

verdes. Estamos cansados de que megaempresas extranjeras vengan a destruir nuestro país", 

indica el texto de la convocatoria de la marcha, prevista para el viernes 20 de noviembre en la 

Plaza Independencia a las 19 horas. Los creadores del grupo publicaron fotos y videos de la 

"devastación del Parque Roosevelt", en alusión a una tala de árboles en el lugar que según ellos 

se está realizando para dar cabida al circo. La campaña en Facebook es además paga, lo que le 

http://www.lanacion.com.ar/1849539-un-sismo-de-62-grados-en-el-norte-de-chile-causo-panico-en-la-poblacion
http://www.lanacion.com.ar/1849539-un-sismo-de-62-grados-en-el-norte-de-chile-causo-panico-en-la-poblacion
http://larepublica.pe/sociedad/720882-sismo-de-69-grados-sacude-peru-y-brasil
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garantiza mayor visibilidad. Montevideo Portal consultó al respecto al intendente de Canelones, 

Yamandú Orsi, que aclaró que la instalación del circo "no implica tocar ningún árbol". "Es norma 

para el Cirque du Soleil no afectar 

el medio ambiente en los lugares 

en los que se instala. Jamás 

sucedería algo así", aclaró. "En 

este caso no es necesario tocar 

ningún árbol, y además, la norma 

indica que cuando para la 

realización de un evento se toca un 

árbol de Roosevelt hay que plantar 

tres, aunque ni siquiera es el caso", 

comentó Orsi. Con respecto a los 

árboles que se están sacando en el Roosevelt, que es lo que el sitio denuncia, el jerarca aclaró 

que no tienen nada que ver con el Cirque du Soleil. "Esos árboles se están sacando a pedido del 

Ministerio de Transporte, porque hay riesgo para la seguridad vial, ya que muchos tienen ramas 

que cruzan por arriba de la ruta y que pueden caer en cualquier momento", explicó. 
Fuente: http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?290159 

 
 

ECUADOR  
 
18 de Noviembre de 2015 

Ecuador decreta estado de excepción ante posibles daños por El Niño 
El mandatario ya declaró en agosto pasado un polémico estado de excepción por 60 días, 
que incluía la censura previa, para atender una posible emergencia por el volcán nevado 
Cotopaxi 
 

Ecuador decretó el miércoles el "estado de excepción" por 60 días en 17 de sus 24 provincias 

para movilizar recursos ante posibles daños a causa del fenómeno meteorológico de El Niño 

2015-16, que provoca inundaciones y sequías. Amparado en la medida, el presidente Rafael 

Correa dispuso la "movilización (...) con el fin de ejecutar las acciones necesarias e 

indispensables para la atención de estado de excepción por los efectos" de El Niño, sin dar más 

detalles. El mandatario ya declaró en agosto pasado un polémico estado de excepción por 60 

días, que incluía la censura previa, para atender una posible emergencia por la actividad eruptiva 

del volcán nevado Cotopaxi, al sur de Quito. El anunciado este miércoles no se prevé polémico, 

pues no se refiere a censura previa. El texto indica que el ministerio de Finanzas proporcionará 

los recursos suficientes para atender la situación de emergencia y advierte que, de acuerdo con 

la Marina, el Pacífico ecuatoriano muestra un aumento del nivel del agua que "pone en riesgo 

infraestructuras cercanas a la línea de playa". La Constitución ecuatoriana faculta a Correa a 

decretar el estado de excepción en caso de agresión, conflicto armado, grave conmoción interna, 

calamidad pública o desastre natural, así como suspender derechos ciudadanos como la 

inviolabilidad de domicilio. Además puede ordenar la recaudación anticipada de tributos, utilizar 

fondos estatales públicos destinados a otros fines, disponer censura previa para los medios de 

comunicación, disponer el empleo de la fuerza pública, y cerrar puertos, aeropuertos y fronteras. 

La medida será por un máximo de 60 días, con la posibilidad de ser ampliada por un mes 

adicional. El actual fenómeno de El Niño, que genera un aumento de la temperatura del Pacífico, 

es uno de los más virulentos desde 1950 y debería reforzarse hasta fin de año, provocando 

según las regiones inundaciones y sequías, advirtió el lunes un organismo de la ONU. "Las 

graves sequías y las inundaciones devastadoras que se están experimentando en las zonas 

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?290159
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tropicales y subtropicales caracterizan el presente episodio de El Niño, el más fuerte registrado 

desde hace más de 15 años”, afirmó el Secretario General de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), Michel Jarraud. Las autoridades ecuatorianas están preocupadas por una 

eventual erupción del Cotopaxi, que se despertó en agosto después de 140 años y es uno de los 

más peligrosos de Sudamérica por la cantidad de gente que vive a su alrededor. 
Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ecuador-decreta-estado-de-excepcion-posibles-
danos-el-n-articulo-600074 
 

 

MEXICO  
 
24 de Noviembre de 2015 

Incendio en refinería de Oaxaca deja tres heridos 
 
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incendio 
registrado en la planta de alquilación de la refinería 
Antonio Dovalí, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, dejó 3 
heridos y que fue controlado alrededor de las 11:00 horas 
de este martes. De igual forma, indicó que está 
garantizado el abasto de combustibles. De acuerdo con 
la empresa, las brigadas contra incendios de Pemex 
acudieron a la zona y lograron controlar el incendio en la 
planta. Indicó que como medida de prevención se evacuó 
la instalación. ''No existe riesgo para la población por el 
accidente que ocurrió en la refinería de Salina Cruz'', 
agregó. Fuentes de la empresa productiva de Estado indicaron que los protocolos de seguridad 
fueron activados de manera inmediata para evitar incidentes mayores entre la población aledaña 
al complejo refinador. Comentaron que viviendas y escuelas cercanas a las instalaciones de 
Pemex fueron evacuadas. 
Fuente: http://www.informador.com.mx/mexico/2015/628401/6/incendio-en-refineria-de-oaxaca-deja-tres-
heridos.htm 

 
 
BOLIVIA 
 
25 de Noviembre de 2015 

Sismo en Montero asusta y causa daños en Portachuelo 
Fue superficial y tuvo una intensidad de 5 en la escala de Richter. Dañó dos casas y un 
colegio en el norte. En Pando, hubo pánico por un temblor con epicentro en la selva 
peruana 
 

Cuando el suelo comenzó a temblar, hubo pánico en Portachuelo. Por 20 segundos, las viejas 

vigas de madera de la escuela Inmaculada Concepción crujían. Los niños corrían llorando y no 

sabían qué hacer. Eran las 17:42 del martes. Diez minutos después, una réplica, más leve y más 

corta, volvió a sobresaltar a la población norteña. “La estructura metálica del coliseo techado 

temblaba y sentimos cómo los vidrios de una ventana de la planta alta se hacían añicos mientras 

que en horcones gruesos de cemento aparecían las grietas”, cuenta Jaime Guzmán, director de 

la escuela. El sismo había tenido su epicentro a 15 kilómetros al este de Montero y subió hasta 

los 5 grados en la escala de Richter, según el Observatorio San Calixto. Juan Carlos Borja, 

alcalde de Portachuelo, explica que hasta el momento solo ha recibido los reportes de los daños 

de la escuelita y el derrumbe del techo de una tapera deshabitada. “El epicentro fue superficial, a 

15 kilómetros al este de Montero, 30 km al este de Portachuelo y 48 km al norte de Santa Cruz”, 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ecuador-decreta-estado-de-excepcion-posibles-danos-el-n-articulo-600074
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ecuador-decreta-estado-de-excepcion-posibles-danos-el-n-articulo-600074
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/628401/6/incendio-en-refineria-de-oaxaca-deja-tres-heridos.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/628401/6/incendio-en-refineria-de-oaxaca-deja-tres-heridos.htm
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explicó el sismólogo Teddy Griffith. “No es un episodio que sorprenda. La anterior semana 

hemos tenido dos sismos cerca del mismo lugar. Es posible que se sientan réplicas, pero de 

menor magnitud”, añadió. Este terremoto también se sintió en Montero y en los edificios altos de 

Santa Cruz de la Sierra, sin reportar daños de consideración. No fue el único remezón de la tierra 

que se sintió en el país, una hora más tarde, a las 18:45, un terremoto meció la selva peruana, a 

243 kilómetros de Cobija con una intensidad de 7,3 en la escala de Richter. Ese terremoto asustó 

a ciudadanos de Brasil, Bolivia, Perú y el norte de Chile. En Cobija, el temblor hizo que los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Pando dejen las aulas y salgan hasta la plaza del 

campus. En Brasileia, del lado de la frontera con Brasil, la gente salió de sus casas. “Fue 

profundo, ocurrió a unos 530 kilómetros de profundidad”, explicó Griffith. El sismo se sintió en los 

edificios más altos de La Paz. La gente salió a las calles en la zona central y Miraflores. Una 

señora que es vecina de un multifamiliar de más de 20 pisos en Miraflores explicó que “fue tan 

fuerte, que caí a mi cama. Llamé a mi hija, agarramos al bebé, tomamos su mamadera, una 

linterna y bajamos a pie”, expresó. En Cochabamba y Trinidad también causó susto, pero no se 

han reportado daños  
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/sismo-montero-asusta-y-causa.html 
 
 

3 de Noviembre de 2015 

Incendio destruye fábrica de sombreros 
 

Un voraz incendio destruyó una fábrica de sombreros, ubicada en la calle Girasoles de la zona 

norte de Cochabamba y dejó dos heridos, informó ayer el comandante departamental de la 

Policía, coronel Luis Aguilar. Se ha producido un incendio en una fábrica de sombreros de 

industria nacional denominada ‘Bolivia’ cerca de las 09.00 de ayer y se ha reportado también dos 

personas heridas”, indicó el jefe policial. Los lesionados fueron identificados como Harold 

Terceros (de 17 años) y Rogelio Cortez Montaño (de 37), quienes quedaron con quemaduras de 

primer y segundo grado en distintas partes del cuerpo, y fueron llevados de urgencia hasta un 

centro médico. “Ellos se quemaron porque intentaron apagar el incendio antes de que llegarán 

los bomberos para controlar el fuego y ahora están internados en el Hospital Viedma”, dijo. El 

jefe policial manifestó que la investigación preliminar estableció que el siniestro comenzó en un 

depósito de clefa, las razones del incendio se investigan, sostuvo el jefe policial. El personal de 

Bomberos de esa capital llegó hasta el lugar permaneció hasta el mediodía para apagar las 

llamas. 
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/sismo-montero-asusta-y-causa.html 

 

  

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/sismo-montero-asusta-y-causa.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/sismo-montero-asusta-y-causa.html
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

 

CHINA 
 
21 de Noviembre de 2015 

China: mueren 21 personas durante un incendio en una mina de 
carbón 
Una mina de carbón en China se prendió fuego el viernes a la noche y provocó la muerte de por 
lo menos 21 personas. Había 38 mineros trabajando 
cuando se declaró el incendio. El trágico hecho ocurrió 
en la ciudad de Jixi, en el estado de Heilongjiang, en el 
noreste del país asiático. La mina es gestionada por la 
compañía estatal Heilongjiang Longmay Mining Holding 
Group. La agencia de noticias Xinhua anunció en un 
primer momento que había 22 personas atrapadas y que 
en el lugar trabajaban los equipos de rescate, pero 
minutos más tarde confirmó que fueron encontrados 21 
cuerpos y que uno de los mineros se encuentra desaparecido. China es el primer productor 
mundial de carbón y está intentado mejorar la seguridad del sector. El año pasado los accidentes 
en minas, provocados muchas veces por la corrupción, mataron a 931 personas, según cifras 
oficiales. En julio, seis personas fueron rescatadas de una mina inundada en Heilongjiang que 
habían estado encerradas una semana, consecuencia de un accidente en el que murieron al 
menos cuatro personas. 
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/China-mueren-personas-incendio-carbon_0_1471652953.html 

 

 

EEUU 
 
21 de Noviembre de 2015 

Cinco heridos en un incendio en un icónico rascacielos de Chicago 
 
Cinco personas resultaron hoy levemente heridas en un incendio en el icónico rascacielos John 
Hancock de Chicago (Illinois, EE.UU.), un edificio de cien pisos convertido en atracción turística 
por su observatorio con vistas de la ciudad. El incendio 
se produjo en la planta 50 del edificio y por el momento 
se desconoce su causa, según explicó un responsable 
del Departamento de Bomberos de Chicago, John 
McNicholas, en una conferencia de prensa. Entre los 
heridos hay un agente de policía que inhaló humo y 
otras cuatro personas que están siendo tratadas con 
síntomas similares, según McNichols. Los bomberos 
lograron contener el fuego en una media hora, mientras 
las redes sociales se llenaban de fotografías y vídeos de 
las llamas y el humo que rodeaban la parte central del 
edificio, que contiene oficinas, apartamentos 
residenciales y una planta para observar el lago Michigan y el resto de la ciudad. Varios turistas 
que se encontraban en el observatorio y residentes de los pisos centrales fueron evacuados por 
las escaleras, según el diario Chicago Tribune. 
Fuente: http://www.efe.com/efe/america/sociedad/cinco-heridos-en-un-incendio-iconico-rascacielos-de-
chicago/20000013-2770432 

http://www.clarin.com/mundo/China-mueren-personas-incendio-carbon_0_1471652953.html
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/cinco-heridos-en-un-incendio-iconico-rascacielos-de-chicago/20000013-2770432
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/cinco-heridos-en-un-incendio-iconico-rascacielos-de-chicago/20000013-2770432
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EEUU 
 
9 de Noviembre de 2015 

Two cargo trains derail in Wisconsin within a two-day period 
 
A Canadian Pacific Railway train derailed Sunday, spilling less than 1,000 gallons of crude oil and 
prompting evacuations in Wisconsin. Thirteen cars of an eastbound CP train went off the tracks 
around 2 p.m. in Watertown, in the southeastern part of the state, the railroad said. The incident 
came a day after a freight train derailed near Alma in western Wisconsin, spilling thousands of 
gallons of ethanol. BNSF Railway said crews continued Sunday to transfer ethanol from the 
derailed cars and get the cars back on the tracks. One tanker released an estimated 18,000 
gallons of ethanol, and the other four released an estimated 5 to 500 gallons each.  
 

 

  
 

Fuente: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3309345/Train-derailment-spilled-thousands-gallons-
ethanol.html 

 

 

ARGELIA 
 

24 de Noviembre de 2015 

Reportan muertos por incendio en campo de refugiados de Argelia 
Al menos 18 personas murieron y 43 resultaron heridas, informan fuentes oficiales 
 

Al menos 18 personas murieron y 43 resultaron heridas hoy al incendiarse un campamento de refugiados 

africanos en el sur de Argelia, informaron fuentes de seguridad, sin que hasta el momento se conozcan las 

causas exactas del fuego. El incendio comenzó antes del amanecer en el campo de refugiados en la 

ciudad de Ouargla, que alberga a unos 600 inmigrantes, precisaron los servicios de emergencia. Según el 

jefe de la Media Luna Roja Argelina, Saida Benhabiles, ''un cortocircuito provocó la explosión de un 

calentador y el fuego''. Sin embargo, el teniente coronel, Karim Benzidan, declaró que el incendio se debió 

a ''la deflagración de varios bombonas de gas butano, utilizadas para calefacción''. La policía argelina inició 

una investigación para determinar las circunstancias exactas del incendio. El sur de Argelia se ha 

convertido en paso obligado para miles de inmigrantes y refugiados africanos que huyen de la pobreza y la 

violencia en la vecina Malí y Níger, con el objetivo de llegar al continente europeo en busca de una vida 

mejor. En la actualidad en Argelia se encuentran al menos 20 mil personas, de las cuales un 40% estaría 

en tránsito en el país con la intención de continuar su viaje hacia Europa. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/628434/6/reportan-muertos-por-incendio-en-
campo-de-refugiados-de-argelia.htm 
 
 
 
 
 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3309345/Train-derailment-spilled-thousands-gallons-ethanol.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3309345/Train-derailment-spilled-thousands-gallons-ethanol.html
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/628434/6/reportan-muertos-por-incendio-en-campo-de-refugiados-de-argelia.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/628434/6/reportan-muertos-por-incendio-en-campo-de-refugiados-de-argelia.htm
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ESPAÑA 
 
5 de Noviembre de 2015 

Campofrío recibirá 313 millones del seguro por el incendio de Burgos 
La compañía cierra un acuerdo con las aseguradoras sobre las indemnizaciones 

 

Campofrío acaba de cerrar un acuerdo con las entidades aseguradoras sobre la indemnización 

por el incendio de su planta en Burgos, hace casi un año. En virtud de dicho acuerdo, que ha 

sido expuesto a los analistas por su director financiero, Paulo Soares, la compañía recibirá un 

total de 243,8 millones por los daños, incluida la pérdida de existencias, y otros 68,9 millones 

para cubrir el lucro cesante por la 

interrupción de la actividad. El acuerdo 

tendrá un impacto muy favorable en los 

resultados de Campofrío y permitirá 

seguir la construcción de la nueva fábrica, 

que la empresa prevé acabar a finales de 

2016. Las llamas redujeron a cenizas la 

fábrica de Campofrío en Burgos el 16 de 

noviembre de 2014. Menos de un año 

después, la compañía ha cerrado el 

acuerdo con sus aseguradoras. 

Campofrío alabó el “espíritu cooperativo” 

que han mostrado las entidades aseguradoras en la conferencia que ofreció a analistas de Bolsa 

hace unos días. La empresa cárnica recibió 73 millones de euros ya el año pasado, pero era sólo 

un adelanto de lo que le correspondía por el siniestro. Finalmente, recibirán 243,8 millones por el 

incendio y todo el producto que se perdió entonces y otros 68,9 millones por lo que han dejado 

de ganar en este periodo sin actividad. Campofrío, propiedad del grupo mexicano Sigma, no 

cotiza en Bolsa pero tiene en el mercado bonos de deuda, por lo que hasta ahora todavía ha 

celebrado trimestralmente reuniones con especialistas de Bolsa. “Creemos que el acuerdo es 

muy favorable para la compañía y mitigará sustancialmente todos los costes y los impactos tras 

las pérdidas”, señaló el responsable financiero, Paulo Soares. En sus cuentas anuales, 

Campofrío señalaba que las pólizas de seguros le permitirían “cubrir la totalidad del valor de 

reposición de una nueva fábrica con una capacidad equivalente a la anterior”. La cantidad que 

recibirá de las aseguradoras, 313 millones, es superior a lo que va a costar la nueva planta 

burgalesa, que levanta en la misma parcela donde ardió la antigua. La compañía calculó en 

septiembre que la inversión total para levantar la fábrica y ponerla en funcionamiento en 2016 

será de 225 millones. Esa diferencia se debe a que las pólizas cubrían la reconstrucción, pero 

además las pérdidas de existencias y el parón en la actividad.  

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/11/04/actualidad/1446658462_077933.html 

 

http://economia.elpais.com/economia/2015/11/04/actualidad/1446658462_077933.html

