
 

Diciembre 2016 - Reporte de siniestros 
 

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

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 

relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la 

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

descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

PERU 
 

16 de noviembre de 2016 

Incendio en Larcomar: UVK suspende actividades en todo el Perú 
La medida se lleva a cabo a manera de duelo tras el fallecimiento de trabajadores 
que perdieron la vida en tragedia 
 

Tras el incendio en UVK Multicines de Larcomar 

(Miraflores, Lima), el cual dejó, hasta el cierre de 

esta nota, cuarto personas fallecidas, la 

compañía de entretenimiento emitió un 

comunicado a través de Facebook. "En señal de 

duelo y solidarizándonos con los familiares de 

nuestros colaboradores fallecidos, la cadena 

UVK Multicines, a nivel nacional, suspenderá sus 

funciones al público hasta nuevo aviso. 

Agradecemos su comprensión en estos 

momentos difíciles", indicó la empresa. De acuerdo a un comunicado de Larcomar, el fuego inició 

en una sala de UVK. El incendio que destruyó parte del cine UVK de Larcomar, en Miraflores, fue 

extinguido tras varias horas de intensa labor de los bomberos el miércoles. Sin embargo, sus 
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secuelas todavía se pueden ver dentro del centro comercial, especialmente en el cine donde 

murieron cuatro personas producto del humo y el fuego. Debido a la clausura temporal que ordenó 

la Municipalidad de Miraflores, Larcomar luce completamente desolado 48 horas después del 

siniestro. Esta mañana solo los peritos de la policía que investigan las causas del incendio, así 

como una comitiva encabezada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, y el alcalde Jorge 

Muñoz Wells, fueron los únicos que trabajaron en el lugar. Las imágenes desde dentro de Larcomar 

dejan ver cómo se extendió el incendio por el cine UVK hasta la entrada principal, así como a la 

entrada del bowling. Los otros locales están intactos, tal y como fueron dejados durante la mañana 

del miércoles 16 de noviembre antes del incendio. La boletería ubicada solo a metros de la puerta 

del UVK permanece intacta y luce todavía los certificados de Defensa Civil otorgados este año 

para permitir la venta de entradas. También se puede ver que el estacionamiento ubicado cerca al 

cine tiene un sistema contra incendios con aspersores. Estos mismos dispositivos estaban 

ubicados en el ingreso a UVK, mas no dentro de las salas de cine, donde se presume que empezó 

el fuego. 

Fuente:  http://elcomercio.pe/sociedad/lima/larcomar-silencio-y-cenizas-dos-dias-tragico-incendio-noticia-

1947598 

 

 

COLOMBIA 
 

29 de noviembre de 2016 

Lo que se sabe del trágico accidente cerca de Medellín del avión que 
transportaba al equipo brasileño Chapecoense y que dejó 71 muertos 
 

Las causas del accidente del lunes del avión de la 

aerolínea Lamia que dejó 71 muertos aún sigue bajo 

investigación, pero la Aeronáutica Civil de Colombia 

ya confirmó un dato clave: la aeronave no tenía 

combustible en el momento del impacto. Así lo 

informó el coronel Freddy Bonilla, secretario de 

seguridad de la Aeronáutica Civil de Colombia luego 

de que se inspeccionaran los restos del avión. "El 

avión no tenía combustible": los primeros detalles 

oficiales del trágico accidente de avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño 

Chapecoense. De momento la autoridad aeronáutica de Bolivia suspendió el certificado y permiso 

de operación a Lamia, empresa registrada en ese país. Lo hizo el miércoles. Asimismo, el gobierno 

boliviano apartó del cargo a los directores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y 

de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), para 

iniciar una "investigación interna" que verifique "no solo las aerolíneas sino todo el sistema de 

tránsito aéreo", dijo este jueves el ministro de obras públicas de ese país, Milton Claros. Tragedia 

del Chapecoense: Bolivia suspende a la aerolínea Lamia, propietaria del avión accidentado. La 

aeronave de la aerolínea operada en Bolivia trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense, 

que esperaba disputar la primera vuelta de la final de la Copa América en Medellín ante el Atlético 

Nacional. El avión se estrelló el lunes en la noche en una zona montañosa de difícil acceso en el 

Cerro Gordo, en el departamento de Antioquia, cuando estaba próximo a aterrizar en el aeropuerto 

José María Córdova de Medellín. También se informó que algunos campesinos escucharon "gritos 

y llamados de socorro" de los sobrevivientes del vuelo y que fueron ellos quienes se comunicaron 

con los equipos de rescate. 

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38140929 

 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/larcomar-silencio-y-cenizas-dos-dias-tragico-incendio-noticia-1947598
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/larcomar-silencio-y-cenizas-dos-dias-tragico-incendio-noticia-1947598
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38140929


 3 

 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

23 de noviembre de 2016 

Voraz incendio en Francisco Solano 
Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron para controlar un importante fuego iniciado 

en una compactadora de autos del partido de Quilmes. Hubo vecinos evacuados y peligro 

de explosiones 

 

Un voraz incendio destruyó un depósito de 

chatarra de 828 y el arroyo, en La Florida, 

localidad bonaerense de San Francisco 

Solano. Al menos dos decenas de 

dotaciones de Bomberos de distintas 

localidades de la región trabajaron desde 

poco después de las 15 de este martes 

para controlar las llamas. Los vecinos que 

limitan con el paredón del fondo del predio 

debieron ser evacuados ante la posibilidad de un derrumbe. El siniestro generó llamas de gran 

altura y se tuvo que cortar las calles que limitan el depósito para evitar riesgos, publica el diario El 

Sol. Además de los Bomberos de varios cuarteles de la Zona Sur, trabajaron Defensa Civil y varios 

móviles de la Municipalidad. Los vecinos se quejaron por la actividad de la chatarrera y reclamaron 

mayores controles para evitar el arrojo de desperdicios y la circulación de camiones a toda hora. 

También aseguraron que no cumple con las condiciones de seguridad necesarias y cuestionaron 

los trabajos de ampliación de los últimos meses. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/117235/voraz-incendio-en-francisco-solano 

 

 

26 de noviembre de 2016 

Destrozos en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe por un fuerte temporal 
Varias ciudades fueron afectadas, y hasta una cola de tornado pasó por algunas localidades 

entrerriana 

 

Una cola de tornado provocó serios destrozos en varias 

localidades de la provincia de Entre Ríos. Las más 

afectadas fueron Concepción del Uruguay, Gualeguay, 

Paraná y Concordia, entre otras, donde se cortaron los 

servicios de luz eléctrica y agua durante varias horas y 

quedó un tendal de postes de luz, de teléfonos y árboles 

caídos. La lluvia promedió los 60 milímetros en menos de 

dos horas, y estuvo acompañada por ráfagas de viento 

de más de 100 kilómetros por hora. En Concepción del 

Uruguay, se registró una cola de tornado que afectó 

seriamente el Autódromo en momentos en que se disputaba el TC Mouras. "Fue una cola tornado 

lo que pasó", aseguró el jefe del cuerpo de Bomberos de Concepción del Uruguay, Carlos 

Nosalevich. En Paraná, el temporal arrasó con las carpas de la Feria de Emprendedores ubicada 

http://www.cronica.com.ar/article/details/117235/voraz-incendio-en-francisco-solano
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en la costanera de la capital entrerriana, y el viento arrastró las lonas hacia las aguas del río 

Paraná. Por otro lado, el temporal también afectó a partes de Santa Fe y Córdoba, donde varias 

viviendas sufrieron daños y algunos derrumbes parciales. El jefe de bomberos de la localidad 

cordobesa de Jovita, Carlos Bostico, destacó que, si bien no hubo víctimas, se reportaron severos 

daños materiales durante la madrugada. Además, reportó que hubo varios árboles caídos que 

arrastraron tendidos eléctricos y de servicios de telefonía y televisión por cable, mientras una 

vivienda perdió prácticamente el frente y la mitad del techo. "Hubo voladuras de techos en algunas 

viviendas, un galpón destruido y mucha arboleda caída", describió el bombero al diario La Voz y 

remarcó que "la plaza central quedó destruida". El bombero señaló que, de forma preventiva, tres 

familias fueron evacuadas.  

Fuente: http://linkis.com/www.infobae.com/soci/7d9es 

 

 
CHILE  
 
7 de noviembre de 2016 

Mantienen Alerta Amarilla en Aysén tras incendio químico en Puerto 
Chacabuco 
Según indicó el último reporte de la Onemi y pese a que el siniestro ya fue controlado, 120 

personas permanecen albergadas 

 

La Intendencia de la región de Aysén en 

coordinación con Onemi, resolvió esta tarde 

mantener la Alerta Amarilla para la comuna 

de Aysén, producto del incendio estructural – 

industrial que afectó a las bodegas de la 

empresa pesquera Frío Sur. Dicho siniestro, 

pese a que en estos momentos se encuentra 

controlado, obligó la evacuación preventiva 

de cerca de dos mil personas, el 60% de la 

población de la localidad, producto del peligro de intoxicación por amoniaco, sustancia que se 

encontraba en grandes cantidades en dicho recinto. Según el último balance entregado por la 

Onemi, en el Polideportivo de Aysén y Escuela Aysén, 120 personas permanecen albergadas, “a 

las cuales se les apoyó con el traslado de colchones y frazadas”. El Sistema Regional de 

Protección Civil junto a Carabineros y PDI, se mantienen trabajando en el lugar. Mientras que 

Bomberos continúa con labores de remoción y extinción del incendio. Las clases se mantienen 

suspendidas en el Liceo Politécnico Puerto Aysén, Escuela Aysén y Escuela Puerto Chacabuco. 

Además, Puerto Chacabuco se mantiene con su puerto cerrado para todo tipo de embarcaciones, 

mientras que el ingreso a la localidad se encuentra restringido por Carabineros de Chile. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mantienen-alerta-amarilla-aysen-tras-incendio-quimico-puerto-

chacabuco/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://linkis.com/www.infobae.com/soci/7d9es
http://www.latercera.com/noticia/mantienen-alerta-amarilla-aysen-tras-incendio-quimico-puerto-chacabuco/
http://www.latercera.com/noticia/mantienen-alerta-amarilla-aysen-tras-incendio-quimico-puerto-chacabuco/
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18 de noviembre de 2016 

Gran Santiago es cubierto por capa de humo de incendios forestales 
Según el intendente metropolitano, Claudio Orrego, la amplia nube es alimentada por cuatro 

focos 

 

Cuatro focos de incendios forestales generaron 

una densa capa de humo que cubre gran parte 

de la Región Metropolitana. Así lo afirmó el 

intendente, Claudio Orrego, quien agregó, a 

través de su cuenta en Twitter, que “organismos 

técnicos en calidad del aire monitorean la 

situación”. Las condiciones más complejas se 

registran en San José de Maipo y Peñalolén, 

comunas en que se decretó Alerta Roja 

producto de siniestros. El incendio del Cajón del 

Maipo por el momento ha afectado a unas doce hectáreas de pastizales, mientras que el incendio 

forestal denominado “Las Pircas”, en Peñalolén, ha afectado una superficie aproximada de 20 

hectáreas de vegetación. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gran-santiago-cubierto-capa-humo-incendios-forestales/# 

 

 

14 de noviembre de 2016 

Bomberos reporta rebrote de incendio en fábrica de plásticos en Ñuñoa 
A través de redes sociales se han publicado varios registros que dan cuenta de la magnitud 

del siniestro. Bomberos informó que el humo emanado es tóxico 

 

Durante la tarde del pasado domingo, un violento 

incendio se registró en una fábrica de plásticos en 

la comuna de Ñuñoa. Cerca de once compañías 

de Bomberos llegaron hasta Avenida Maratón y 

Los Alerces para controlar las llamas que 

sorprendieron a vecinos en el lugar. Bomberos 

confirmó que el humo emanado producido por el 

incendio es de carácter tóxico, por lo que el 

llamado es a la precaución. Por lo que los vecinos 

fueron evacuados del lugar debido al peligro de propagación de las llamas. El incendio ha 

generado una gran columna de humo que incluso es visible desde comunas como Lo Espejo y 

San Bernardo. Si bien el incendio fue controlado el domingo, la madrugada de este lunes 

Bomberos informó a través de su cuenta de Twitter que se registró un rebrotre de las llamas en 

ese lugar.  

Fuente: http://www.t13.cl/noticia/nacional/violento-incendio-se-registra-empresa-plasticos-comuna-nunoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latercera.com/noticia/gran-santiago-cubierto-capa-humo-incendios-forestales/
http://www.t13.cl/noticia/nacional/violento-incendio-se-registra-empresa-plasticos-comuna-nunoa
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BRASIL 
 
10 de noviembre de 2016 

Camión con balones de gas estalla en vía pública de Brasil 
 

Un impactante video que muestra una explosión en una calle 

de Brasil está circulando en webs de videos como YouTube. 

El incidente, registrado en la localidad de Itaboraí, en la 

Región Metropolitana de Río de Janeiro, fue causado por el 

incendio de una camioneta que cargaba varios balones de 

gas. Según reportó Globo.com, el accidente dejó como 

saldo una persona herida. Se trata de un hombre de 76 

años, que fue atendido por los bomberos locales y 

descartaron que haya sufrido lesiones de gravedad. Las 

imágenes compartidas en YouTube registran la escalofriante escena desde dos puntos de vista 

distintos y de forma paralela. En una de las grabaciones puede verse cómo el vehículo que llevaba 

los contenedores de gas se incendia a lo lejos, cuando de pronto se produce el estallido. El video 

de YouTube muestra que la camioneta queda completamente destruida como resultado de la 

explosión. Tras la intervención del cuerpo de bomberos de Itaboraí y sus colegas de São Gonçalo 

el fuego fue finalmente apagado. 

Fuente: http://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/youtube-camion-balones-gas-estalla-via-publica-brasil-

noticia-1945577 

 

 

23 de noviembre de 2016 

Incendio en Brasil deja a 25 bolivianos sin nada 
Un edificio en San Pablo ardió la madrugada de este miércoles. Allí habitaban cuatro 

familias de connacionales que se dedicaban a la costura y al comercio 

 

Un total de 25 personas de nacionalidad boliviana, que 

integraban cuatro familias, perdieron todas sus 

pertenencias en un incendio registrado en el centro de San 

Paulo, donde cuatro personas murieron y otras nueve 

resultaron heridas. “He conversado con ellos, me han 

informado que son cuatro familias, todas juntas son más o 

menos 25 personas, estaban intentando recuperar algunas 

cosas", informó el cónsul de Bolivia en Brasil, Claudio 

Luna, en contacto con la agencia de noticias Fides. Indicó 

que, según lo conversado con los compatriotas, le 

reportaron que uno de ellos estaba desaparecido. Pero, no 

se pudo confirmar que estuviese en la lista de víctimas fatales del incendio porque los cadáveres 

quedaron calcinados. Señaló que tampoco hay compatriotas entre los heridos, aunque la 

información es aún preliminar y se basa en las conversaciones que sostuvo con los connacionales 

que, dos de ellos ayudaron a los bomberos en el recuento de los vecinos. Las familias bolivianas 

se dedicaban a la costura y al comercio. Según un reporte del diario Folha de Sao Paulo, una de 

las mujeres bolivianas, Aylin Miranda, de 27 años declaró que lo perdió todo. "He perdido todo. 

Tuve que salir por la ventana con mis hijos. Se quemaron máquinas, equipos y un montón de ropa 

de trabajo", contó Aylin, que vivió en el lugar durante unos dos años con su padre, tres hermanos 

y tres hijos. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/incendio-brasil-deja-25-bolivianos.html 

http://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/youtube-camion-balones-gas-estalla-via-publica-brasil-noticia-1945577
http://elcomercio.pe/redes-sociales/youtube/youtube-camion-balones-gas-estalla-via-publica-brasil-noticia-1945577
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/incendio-brasil-deja-25-bolivianos.html
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PERU 
 

4 de noviembre de 2016 

Incendio en Cantagallo consumió 436 casas de shipibo-konibos 
 

La Defensoría del Pueblo informó que, tras 

recorrer la zona, se conformó el Centro de 

Operación de Emergencia (COE), el cual 

informó que hasta el momento se ha registrado 

unas 436 viviendas destruidas y 2.038 personas 

afectadas por el incendio en Cantagallo, Rímac. 

Esta madrugada un incendio destruyó cientos 

de casas que eran ocupadas por la comunidad 

shipibo-konibo en Cantagallo, en el Rímac. El 

fuego empezó pocos minutos después de la medianoche en el mercado de Cantagallo por causas 

todavía desconocidas. El incendio se propagó con gran rapidez debido a la presencia de material 

inflamable y de viviendas de material rústico en esta zona ocupada por los shipibos cerca al río 

Rímac. Las primeras cifras de los daños fueron difundidas por el alcalde del Rímac, Enrique 

Peramás, quien indicó que el fuego ha destruido unas 280 casas, afectado y dejando sin techo a 

unas 480 familias, 2.000 personas en total. También se vieron comprometidos los talleres de 

confecciones que operaban en la zona. Los bomberos ya habían controlado el incendio para las 6 

a.m., hora en la cual solo se ubicaban pequeños focos con llamas en algunas zonas de Cantagallo. 

Para poder suprimir el fuego, Sedapal informó que en el transcurso de la mañana aumentó la 

presión de agua para poder así ayudar a las más de 30 unidades del cuerpo de bomberos. 

Personal de la Municipalidad de Lima, del Rímac, bomberos y policías brindaron auxilio a las 

personas afectadas por el humo. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales por el 

siniestro. 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/rimac-incendio-destruyo-280-casas-shipibos-cantagallo-noticia-

1944124 

 
 
PARAGUAY 
 

11 de noviembre de 2016 

Antes del mediodía, repondrán energía en Luque 
El servicio de energía eléctrica en Luque será repuesto antes del mediodía, dijeron desde la 

ANDE. En la zona, el servicio se vio interrumpido a causa de un incendio en una subestación 

ubicada en ese sector. 

 

“Toda la estación está fuera de servicio por 

seguridad, todas las líneas de la estación que salen 

están fuera de servicio. Estamos esperando que nos 

autorice la gente de la gerencia técnica para ver si 

podemos normalizar”, dijo en contacto con ABC 

Cardinal el gerente de Distribución del área 

metropolitana, Jorge Gamarra. El servicio de energía 

eléctrica en Luque probablemente será repuesto 

antes del mediodía, afirmó el ingeniero. En ocho de 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/rimac-incendio-destruyo-280-casas-shipibos-cantagallo-noticia-1944124
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/rimac-incendio-destruyo-280-casas-shipibos-cantagallo-noticia-1944124
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las 24 líneas que salieron de servicio encontraron averías que deben ser reparadas, pero ahora el 

principal problema es que -por seguridad- todo sigue desconectado. La causa del corte de energía 

en Luque fue un incendio en la subestación que está en Ycuá Duré de esa ciudad. Aún no se sabe 

con exactitud qué ocasionó el incendio, pero se maneja la posibilidad de que haya sido una 

descarga eléctrica, aunque en teoría todos los equipos de la ANDE cuentan con protección para 

estos eventos. 

Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/antes-del-mediodia-repondran-energia-en-luque-1536758.html 

 

 
VENEZUELA 
 
24 de noviembre de 2016 

Estación Capitolio fue desalojada por conato de incendio 
Andenes y salidas se llenaron de humo tras producirse un incendio en una escalera 

mecánica. La transferencia hacia El Silencio también colapsó 

 

Pasadas las 10:50 am de hoy fue desalojada la estación 

del Metro de Capitolio, en la Línea 1, tras presentarse un 

conato de incendio en las escaleras mecánicas de la 

salida que colinda con la Asamblea Nacional, reportaron 

usuarios a través de la cuenta en Twitter 

@CaracasMetro. Al lugar acudieron funcionarios de los 

Bomberos del Distrito Capital a controlar la situación. 

Andenes y vías de los trenes se llenaron de humo. 

Decenas de usuarios salieron del lugar para evitar asfixiarse con el humo dentro de la estación 

Capitolio.  

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/estacion-capitolio-fue-desalojada-por-conato-

incendio_628522 

 

 

19 de noviembre de 2016 

Reportan voraz incendio en edificio de La Castellana 
El incidente fue confirmado por los Bomberos del Distrito Capital a través de su Sala 

Situacional. Posteriormente fue controlado, sin víctimas que lamentar 

 

Un voraz incendio en el penthouse de las Residencias Parque 

La Castellana se desató durante la mañana de este sábado, 

19 de noviembre, según reportaron usuarios a través de las 

redes sociales y fue confirmado por los Bomberos del Distrito 

Capital a través de su Sala Situacional. Bomberos, 

funcionarios de Protección Civil y autoridades del municipio 

Chacao se presentaron en el lugar. El alcalde de esa 

jurisdicción, Ramón Muchacho, se presentó en el lugar del 

incidente y desde ahí confirmó horas después que la situación 

había sido controlada, sin lesionados y solo pérdidas materiales. Llamó a la comunidad a colaborar 

con las medidas de prevención de los equipos bomberiles y organismos de seguridad que actúan 

en la zona. 

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/reportan-voraz-incendio-edificio-castellana_627838 

  

http://www.abc.com.py/nacionales/antes-del-mediodia-repondran-energia-en-luque-1536758.html
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/estacion-capitolio-fue-desalojada-por-conato-incendio_628522
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/estacion-capitolio-fue-desalojada-por-conato-incendio_628522
http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/reportan-voraz-incendio-edificio-castellana_627838
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MEXICO   
 
3 de noviembre de 2016 

Desalojan a dos mil personas por incendio en fábrica de Nuevo León 
Los hechos tienen lugar en una empresa ubicada al interior del Parque Industrial Monterrey, 

donde por lo menos otras siete compañías fueron evacuadas 

 

Un total de 15 personas lesionadas y 2 mil evacuadas es el 

saldo de un incendio que se registró hoy en la planta LG de 

Apodaca, Nuevo Léon. Los hechos se suscitaron al medio 

día en la empresa ubicada al interior del Parque Industrial 

Monterrey, donde por lo menos otras siete compañías 

tuvieron que ser evacuadas. Miguel Perales, representante 

de Protección Civil en el estado, explicó que actualmente el 

fuego es combatido por Bomberos y personal de Protección 

Civil tanto del estado como municipal. Fue un incendio en 

la empresa LG, este incendio es en el interior de la 

empresa, en el área de producción y el material que se está 

consumiendo es poliuretano y plástico. Hay seis máquinas de bomberos de Nuevo León, el 

material que se está consumiendo es muy alta toxicidad, también está personal de Protección Civil 

de Apodaca y el estado", mencionó. A pesar de la magnitud del siniestro, el funcionario estatal 

descartó que el fuego pueda propagarse a otras áreas de la planta LG o incluso a otras empresas 

de la zona. Hasta el momento se desconoce el origen del incendio. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/03/1126101#imagen-2 

 

 

16 de noviembre de 2016 

Se registra fuerte incendio en una tienda de telas 
El fuego se registró en el último piso de una tienda que vende telas ubicada en Avenida 

Insurgentes casi esquina con Eje 1 Norte 

 

Esta tarde un incendio se registró en el último piso de la 

tienda de telas Parisina ubicada en Avenida de los 

Insurgentes casi esquina con Eje 1 Norte en la colonia Santa 

María la Ribera.  Hasta el momento se desconocen las 

causas por las cuales se originó el incendio, pero se presume 

que se debió a un corto circuito en el lugar. La emergencia 

inició aproximadamente a las 16:15 horas y se prolongó por 

cerca de 40 minutos. Al lugar arribaron elementos del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la estación Fénix y también 

de la estación Central. Solamente una persona resultó 

intoxicada por inhalación de humo y fue atendida de forma 

inmediata en el lugar por personal de la Cruz Roja. El intoxicado pertenece a la Secretaría de 

Movilidad, y se supo que al ingresar al edificio para percatarse de la emergencia resultó con una 

intoxicación leve. Debido a que una gasolinera se encuentra cerca del lugar, las válvulas del 

combustible tuvieron que ser cerradas como medida de seguridad. En este momento el incendio 

ya se encuentra controlado y los bomberos solamente continúan con la remoción de los 

escombros. Elementos de Granaderos también llegaron al lugar para dar paso prioritario a los 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/03/1126101#imagen-2
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vehículos de emergencia. También acudieron a la emergencia elementos del ERUM, Cruz Roja, 

así como personal de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/11/16/1128647#imagen-2 

 

 
12 de noviembre de 2016 

Se incendia bodega clandestina de diésel en Ciudad Madero, 
Tamaulipas 
 

Una bodega clandestina de diésel se incendió en Ciudad Madero, 

Tamaulipas. Se informó que este sábado, aproximadamente, a las 

18:00 horas (seis de la tarde) se registró un incendio en el Municipio 

de Ciudad Madero, Tamaulipas; en un principio se decía que se 

trataba de la refinería; sin embargo, después se supo que era una 

bodega clandestina de diésel. En el interior del inmueble había cinco 

contenedores llenos de combustible, que registraron daños en cinco 

casas aledañas, al igual que un kínder. Esto generó la movilización 

de servicios de auxilio, y corporaciones de seguridad. Hasta el 

momento se habla de que no hubo personas fallecidas, ni heridas. Sólo se atendieron a personas 

con crisis nerviosa. 

Fuente: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640643&idFC=2016 

 
 
SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

 

UCRANIA 
 
29 de noviembre de 2016 

Ucrania inaugura cúpula de seguridad en Chernóbil 
 

Ucrania inauguró este martes una cúpula 

metálica construida sobre el reactor 

accidentado de la central nuclear de Chernóbil 

para garantizar la seguridad de las 

instalaciones durante los próximos 100 años. 

La estructura metálica, con forma de arco, 

pesa 25.000 toneladas (36.000 cuando esté 

equipada). "Esto equivale a poder cubrir el 

Estadio de Francia o la Estatua de la Libertad", 

explica en un comunicado Novarka, empresa 

formada por los grupos franceses Bouygues y Vinci, que concibió y construyó la cúpula. Con una 

esperanza de vida de al menos 100 años, la estructura permitirá confinar las materias radiactivas, 

proteger a los trabajadores del sitio y aislar al sarcófago ya existente contra las inclemencias del 

clima. Además, dispondrá de equipamientos para las futuras operaciones de desmantelamiento 

del reactor Nº4. El 26 de abril de 1986, a la 01H23, este reactor explotó durante una prueba de 

seguridad. Durante 10 días, el combustible nuclear ardió, despidiendo hacia a la atmósfera 

elementos radiactivos que acabarían contaminando, según algunas estimaciones, hasta tres 

cuartas partes de Europa, sobre todo Rusia, Ucrania y Bielorrusia, en aquel entonces, repúblicas 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/11/16/1128647#imagen-2
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=640643&idFC=2016
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soviéticas. Cerca de 90.000 personas trabajaron durante 206 días en la construcción de un 

"sarcófago", una estructura metálica de 7.300 toneladas y compuesta de 400.000 metros cúbicos 

de hormigón, en condiciones muy difíciles, para aislar el reactor accidentado, explicó a la AFP 

Anna Korolevska, directora adjunta del museo Chernóbil de Kiev.  

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/europa/ucrania-inaugura-cupula-seguridad-chernobil-video-noticia-

1949975 

 

 
CHINA 
 

24 de noviembre de 2016 

Así quedó la central china tras derrumbe que mató a más de 60 
 
Al menos 67 personas murieron el jueves por 
el derrumbe de una plataforma en construcción 
en una planta de energía eléctrica en China y 
rescatistas intentaban liberar a un trabajador 
que quedó atrapado bajo los escombros, 
reportaron medios locales. Los accidentes 
fatales son relativamente frecuentes en el 
sector industrial de China, donde está 
aumentando el descontento por las laxas 
prácticas de seguridad. Tres décadas de un 
veloz crecimiento económico han estado 
plagadas por incidentes que van desde 
desastres mineros a incendios en fábricas. Dos trabajadores heridos fueron llevados a hospitales 
poco después del accidente del jueves por la mañana en la planta de Fengcheng, situada en el 
este de la provincia de Jiangxi, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua. La televisión estatal, que 
dijo que la cifra de muertos llegaba a 67, indicó que los rescatistas estaban tratando de liberar a 
un trabajador de entre los escombros. El primer ministro de China, Li Keqiang, ordenó una 
investigación sobre el asunto y exigió que todas las personas responsables por el accidente sean 
llevadas ante la justicia, sostuvo el Gobierno central. 
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/asia/asi-quedo-central-china-derrumbe-que-mato-mas-60-noticia-
1948809 
 

 
INDIA  
 

20 de noviembre de 2016 

Al menos 138 muertos y 200 heridos en un accidente de tren en la India 
 
Al menos 138 personas murieron y unas 
200 resultaron heridas al descarrilar este 
domingo varios vagones del tren en el que 
viajaban en el estado de Uttar Pradesh, en 
el norte de la India. Pavitra Mohan 
Tripathi, subcomisario de la Policía del 
distrito en Kanpur, afirmó que esas son las 
cifras según el último cómputo al tiempo 
que señaló que las autoridades han 
logrado identificar a 108 de los fallecidos. 
El responsable policial explicó que las 

http://elcomercio.pe/mundo/europa/ucrania-inaugura-cupula-seguridad-chernobil-video-noticia-1949975
http://elcomercio.pe/mundo/europa/ucrania-inaugura-cupula-seguridad-chernobil-video-noticia-1949975
http://elcomercio.pe/mundo/asia/asi-quedo-central-china-derrumbe-que-mato-mas-60-noticia-1948809
http://elcomercio.pe/mundo/asia/asi-quedo-central-china-derrumbe-que-mato-mas-60-noticia-1948809
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labores de identificación se están prolongando por el mal estado de los cadáveres. La inmensa 
mayoría de los viajeros que perdieron la vida estaban durmiendo en el momento en el que 
descarriló el tren, que transportaba a más de 500 personas, sobre las 3.00 horas en el municipio 
de Pukhrayan, a unos 100 kilómetros de Kanpur. Hasta 14 vagones del Indore-Patna Express 
descarrilaron por causas que aún se desconocen pero que apuntan a que pudo ser por una 
deficiencia en las vías. El ministro indio de Ferrocarriles, Suresh Prabhu, escribió en su cuenta de 
Twitter que unidades médicas móviles se trasladaron de inmediato al lugar del accidente y los 
heridos han sido llevados a los hospitales más cercanos.  
Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2892831/0/muertos-hospitalizados-accidente-tren-india/ 

 
 
TURQUIA 
 

29 de noviembre de 2016 

Al menos 12 muertos en incendio de residencia escolar 
El alcalde de la región turca de Adana, Huseyin Solzu, dijo que en el incendio murieron 11 
alumnos y una cuidadora 

 
Doce personas, la mayoría niños, perdieron la vida este 
martes en el incendio de una residencia escolar de Adana, 
en el sur de Turquía, informaron funcionarios locales. 
"Fueron hallados 12 cuerpos y 22 personas heridas fueron 
trasladadas a hospitales", explicó el gobernador de Adana, 
Mahmut Demirtas, citado por la agencia de noticias Anadolu. 
El alcalde de Adana, Huseyin Solzu, dijo que en el incendio 
murieron 11 alumnos y una cuidadora. 
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/turquia-al-menos-12-muertos-incendio-residencia-escolar-
noticia-1950015 
 

 
JAPON 
 

15 de noviembre de 2016 

Este enorme agujero en una calle de Japón fue reparado en un par de 
días 
 
Ayer vimos la increíble rapidez con la que los 
obreros japoneses reparaban ese enorme socavón 
en las calles de Fukuoka. El pasado martes, una de 
las calles de la ciudad japonesa de Fukuoka vio 
como se formaba repentinamente un socavón en 
ella. Una semana después, el acceso ya está a la 
disposición de los habitantes por “arte de magia”. 
Según The Guardian, los obreros necesitaron solo 
dos días para arreglar semejante destrozo, y unos 
días más para que los ingenieros dieran por buenos 
los pertinentes controles de seguridad sobre la carretera. Medios locales afirman que el agujero, 
de 30 metros por 27 y 15 de profundidad, fue provocado por los trabajos de construcción de una 
línea de metro. Se trata de una gran demostración de la habilidad y eficiencia japonesa, con sus 
trabajadores esforzándose en contra reloj. La calle ya está abierta para su circulación normal tanto 
para vehículos, como las aceras para los ciudadanos.  
Fuente: https://conectica.com/2016/11/15/socavon-carretera-japon/ 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2892831/0/muertos-hospitalizados-accidente-tren-india/
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/turquia-al-menos-12-muertos-incendio-residencia-escolar-noticia-1950015
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/turquia-al-menos-12-muertos-incendio-residencia-escolar-noticia-1950015
https://conectica.com/2016/11/15/socavon-carretera-japon/

