
 

Diciembre 2017 - Reporte de siniestros 
 

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

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 

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

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

descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

CHILE  
 

3 de noviembre de 2017 

Supermercado deberá pagar $10 millones a clienta que cayó en pasillo 
del recinto 
Debido a la presencia de un yogurt derramado en uno de los pasillos, la mujer sufrió una 
caída que le provocó una fractura en una de sus extremidades. 
 
La Corte Suprema confirmó la 
sentencia que condenó a 
Cencosud a pagar una 
indemnización de $10.000.000 
(USD 16.000) a una cliente que 
sufrió una caída en el 
supermercado Santa Isabel de la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda 
en 2011. 
En fallo unánime, el máximo 
tribunal descartó infracción de ley 
en la sentencia recurrida, que 
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ordenó indemnizar a Eugenia Iribarra Salazar, tras establecer la responsabilidad de la cadena en 
las lesiones que sufrió la demandante. 
En la resolución, se estima que Santa Isabel fue negligente, por cuanto no advirtió la presencia de 
un yogurt derramado en uno de los pasillos del local. Producto de la presencia de dicha sustancia, 
la víctima cayó, sufriendo una fractura en una de sus extremidades. 
“Teniendo en consideración que este tipo de local comercial es visitado diariamente por un gran 
número de personas, las que transitan por sus pasillos y que en el sector en el que se produjo el 
accidente, esto es, en el lugar en que se ubican los productos lácteos, estos se encuentran en 
envases particularmente frágiles, de fácil caída y posterior rotura, por lo que el cuidado en dichos 
sectores debe ser permanente, manteniendo condiciones de seguridad y advertido cualquier tipo 
de derrame’, que puedan evitar hechos como el ocurrido a la actora”, sostiene el fallo. 
En ese sentido, la determinación agrega que lo sucedido le produjo “un daño emocional que ha 
derivado en una depresión mayor” a la mujer. 
Fuente:http://www.latercera.com/noticia/supermercado-debera-indemnizar-10-millones-clienta-cayo-pasillo/ 

 

 
15 de noviembre de 2017 

Trágica explosión en una planta de etanol en Santiago del Estero 
 
Un trabajador murió y otros dos sufrieron heridas 
como consecuencia de una explosión que se 
produjo en una planta de etanol, en Santiago del 
Estero. 
Fuentes policiales informaron que el incidente 
sucedió cerca del mediodía cuando, por razones que 
se investigan, estalló un tanque donde se 
almacenaba el combustible. La planta había 
comenzado a operar el lunes y se encuentra a la 
vera de la ruta provincial 116, cerca de la localidad 
de Weisburd (departamento Moreno), a 240 
kilómetros al este de la capital provincial.  
A la explosión le siguió el incendio del etanol almacenado, lo que motivó la intervención de los 
Bomberos Voluntarios de Quimilí, ciudad ubicada a 50 kilómetros del sitio del siniestro, para 
sofocar las llamas. 
Fuente:http://www.elintransigente.com/policiales/2017/11/15/tragica-explosion-planta-etanol-santiago-
estero-466695.html 
 
 
  

http://www.latercera.com/noticia/supermercado-debera-indemnizar-10-millones-clienta-cayo-pasillo/
http://www.elintransigente.com/temas/explosion-14755.html
http://www.elintransigente.com/policiales/
http://www.elintransigente.com/policiales/2017/11/15/tragica-explosion-planta-etanol-santiago-estero-466695.html
http://www.elintransigente.com/policiales/2017/11/15/tragica-explosion-planta-etanol-santiago-estero-466695.html
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  
 
LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

2 de noviembre de 2017 

Un camión arrancó parte de un puente en la Riccheri y provocó un 
impresionante caos de tránsito 
 
El hecho ocurrió en un puente ubicado a la 
altura del km 24 de la autopista, muy cerca 
de los predios que el club River Plate y la 
Asocación del Fútbol Argentino poseen en 
Ezeiza. 
Al parecer, la caja del camión se activó de 
manera accidental y se produjo el terrible 
accidente en la vía que conducía hacia 
Ezeiza. El vehículo arrancó por completo 
medio puente, que quedó incluso colgando 
desde uno de los extremos desde la propia 
caja. 
Expertos informaron que para poder accionar esa caja es necesaria la desactivación previa de dos 
sistemas de seguridad, por lo que es muy difícil entender cómo sucedió el accidente. 
De manera milagrosa, no había ningún peatón cruzando el puente en el momento del accidente y 
ningún escombro cayó sobre otro vehículo en la autopista. En tanto, el chofer del camión sufrió 
heridas leves y quedó internado en observación. 
Fuente:https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/02/un-camion-arranco-parte-de-un-puente-en-la-
ricchieri-y-genero-un-impresionante-caos-de-transito/ 
 
 
4 de noviembre de 2017 

La nube tóxica que cubrió todo un pueblo de Buenos Aires 

El hecho ocurrió el 4 de noviembre en una planta de acopio de la empresa suiza Glencore 

 
Primero ocurrió el derrame de 
los agrotóxicos, después devino el incendio 
y por último una nube tóxica, negra, que 
cubrió el cielo de la localidad de América, en 
el oeste de la provincia de Buenos Aires, 
durante todo el día. Ocurrió el sábado 4 de 
noviembre a la mañana. Horas después del 
siniestro se supo que entre los químicos 
incinerados había un poderoso veneno.   
Fue tal la envergadura del incendio 
generado por esta empresa que bomberos 
de Trenque Lauquen y Villegas tuvieron que 
acudir en socorro de los bomberos de América.  Lograron apagarlo recién después de las 17 de 
ese sábado.  
El día del incendio la Municipalidad emitió un breve comunicado por Facebook: “Por prevención 
recomendamos a la población no ventilar sus hogares ni exponerse al contacto directo con el 
humo. En caso de ser necesario a fin de evitar el contacto recomendamos autoevacuarse a la casa 

https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/02/un-camion-arranco-parte-de-un-puente-en-la-ricchieri-y-genero-un-impresionante-caos-de-transito/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/02/un-camion-arranco-parte-de-un-puente-en-la-ricchieri-y-genero-un-impresionante-caos-de-transito/
http://www.elintransigente.com/sociedad/2017/11/13/nube-toxica-cubrio-pueblo-oeste-bonaerense-tras-incendio-agrotoxicos-466198.html
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de un familiar y si fuese necesario estará disponible como lugar de evacuación el Centro Integrador 
Comunitario”. 
“Funcionarios locales aclararon que la Municipalidad no había otorgado permiso de acopio de 
químicos y alertaron que el derrame (e incendio) podía tratarse del peligroso agroquímico 2-4D, 
que está prohibido en Rivadavia. Tres días después del incendio, la Guardia Ambiental Municipal 
detectó 2-4D en otro galpón de Glencore (fue clausurado)”, denuncia el matutino porteño. 
Cinco días después del incendio, dice el matutino porteño, la empresa emitió un comunicado. “En 
el depósito había 120 silos bolsa de polipropileno, un pallet de semilla de maíz y girasol y alrededor 
de quince pallets de atrazina granulada, herbicida no inflamable. Las bolsas de polipropileno 
rápidamente generaron una gran nube negra. Para las 17.45 los bomberos lograron apagar el 
incendio, sin víctimas ni personas lesionadas”, señaló”. 
Fuente:https://www.elintra.com.ar/argentina/2017/11/13/nube-toxica-cubrio-todo-pueblo-buenos-aires-
109507.html 
 

 
27 de noviembre de 2017 

Un papelón: inauguraron un puente en las vías y los trenes no pasan 
 

Se trata del puente ferroviario del tren 
Sarmiento que está sobre el empalme del 
Acceso Oeste, en Mercedes. Durante las 
pruebas de resistencia, se comprobó que 
algunas locomotoras pasan muy ajustadas, 
pero los vagones no pueden hacerlo. 
El servicio a Mercedes del Ferrocarril 
Sarmiento continuará suspendido al menos 
dos semanas más ya que el nuevo puente 
que inauguraron es demasiado angosto y 
los trenes no pueden pasar. 
El arreglo de este error no será sencillo ya 
que esa fue estructura calculada al milímetro. Cualquier variante que se introduzca en esa masa 
de metal podría afectar otras variables, como la resistencia. 
Los ferroviarios explicaron que el puente debería tener 4.20 metros por carril (como el de Paso del 
Rey) pero fue construido de 3.40 metros, medida inferior al ancho de los vagones chinos e 
insuficiente para que formaciones más pequeñas circulen con seguridad. 
El insólito error de cálculo en el diseño del ya bautizado “Puente Angosto de Luján” generó 
interrogantes que, hasta el momento, no han recibido respuesta oficial. 
Fuente:https://www.minutouno.com/notas/3051149-un-papelon-inauguraron-un-puente-las-vias-y-los-
trenes-no-pasan 
 
 
15 de noviembre de 2017 

Explosión en el Hotel Intercontinental: hay varios heridos 
 
Una explosión en el Hotel Intercontinental, ubicado en la calle Moreno al 800, sacudió el centro 
porteño. El problema ocurrió en la caldera, en la zona del subsuelo, aparentemente por una fuga 
de gas que ocasionó al menos que ocho personas resultaran heridas. Un gran operativo de 
bomberos, policía de la Ciudad y ambulancias del SAME se desplegó en la zona. 
Cinco personas fueron atendidas en el lugar con politraumatismos varios y crisis nerviosa, mientras 
que los otros tres heridos fueron trasladados al hospital. Una de las personas heridas es una mujer 
que caminaba por las inmediaciones del hotel que luego de la explosión fue golpeada por una 
persiana metálica. Al lugar concurrieron 14 ambulancias, unidad de catástrofe, bomberos y policía 
de la Ciudad. 
Todos los huéspedes y los empleados tuvieron que ser evacuados. "Estaba en el lobby y de pronto 
se escuchó una explosión muy fuerte de las entrañas del hotel. Se activaron todos los mecanismos 

https://www.elintra.com.ar/argentina/2017/11/13/nube-toxica-cubrio-todo-pueblo-buenos-aires-109507.html
https://www.elintra.com.ar/argentina/2017/11/13/nube-toxica-cubrio-todo-pueblo-buenos-aires-109507.html
http://www.minutouno.com/trenes-a367
https://www.minutouno.com/notas/3051149-un-papelon-inauguraron-un-puente-las-vias-y-los-trenes-no-pasan
https://www.minutouno.com/notas/3051149-un-papelon-inauguraron-un-puente-las-vias-y-los-trenes-no-pasan
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de emergencia. Se comenta que hubo un escape de gas y vi una chica muy herida y 
ensangrentada. Hay varios heridos. La explosión ocurrió seguro en el subsuelo", comentó 
Alberto, un hombre que se alojaba en el hotel. 
Fuente:https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/15/explosion-en-el-hotel-intercontinental-hay-varios-
heridos/ 

 
 

BOLIVIA 

 

9 de noviembre de 2017 

Banco Unión. ASFI identificó 10 controles vulnerados en el desfalco 
 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI), detectó la vulneración de al menos 10 controles 
en el Banco Unión, donde Juan Pari sustrajo al menos 
Bs 37,6 millones en 10 meses y que si se hubieran 
aplicado de forma adecuada, habría minimizado el 
riesgo operativo de las agencias de Batallas y 
Achacachi, donde se produjo el robo.  
La información se encuentra en el memorial que la 
directora de la ASFI, Lenny Valdivia, presentó ante la 
comisión de fiscales de La Paz que investiga el caso 
del fraude, con el que pedía ampliar la denuncia en 
contra de 17 funcionarios de la entidad financiera, la 
mayoría de los cuales está con detención preventiva. 
La ASFI enumera en primera instancia que se vulneraron los controles  cruzados duales, que 
establecían la administración conjunta del efectivo en bóveda e ingreso restringido a prebóveda y 
bóveda. 
En ese sentido, señala que no se verificaban los saldos de cierre de bóvedas ni se recontaba el 
dinero.  
También establece que en el control mensual de verificación física de efectivo en bóveda no se 
realizaban los arqueos de forma sorpresiva, sino que eran efectuados de forma periódica en los 
últimos días de mes.  
Se apunta a que no existe el cierre diario de cajas del exjefe de Operaciones, Juan Pari (meses 
de mayo, junio y julio de 2017), pero se concluye que “no hay observaciones relacionadas a la 
revisión aleatoria de movimientos de cierre de cajas”. 
Asimismo, apunta a la falta de control nacional de cuadre contable de ATM’s (cajeros automáticos), 
deficiencias en el llenado en el libro de bóveda, y el reporte de saldos actuales por cajero no cuenta 
con la firma y sello del exjefe de Operaciones. 

La desvinculación del jefe de Operaciones Juan Pari, el 4 de agosto de 2017, generó una papeleta 
de egreso por Bs 800.000, siendo una transacción de movimiento de carga de ATM en la agencia 
de Achacachi. 
Por último, el ente regulador critica falta de aplicación en la política de prevención, detención, 
control y reporte de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y delitos 
precedentes bajo el enfoque de riesgos, que no realizaron los funcionarios del banco, pese a tener 
la obligación de hacerlo. 
Fuente:http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-identifico-10-controles-vulnerados-en-el-desfalco-
20171108-0080.html 

 

 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/15/explosion-en-el-hotel-intercontinental-hay-varios-heridos/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/11/15/explosion-en-el-hotel-intercontinental-hay-varios-heridos/
http://www.eldeber.com.bo/buscar/BANCO%20UNI%C3%93N
http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-identifico-10-controles-vulnerados-en-el-desfalco-20171108-0080.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/ASFI-identifico-10-controles-vulnerados-en-el-desfalco-20171108-0080.html
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BRASIL   
 
7 de noviembre de 2017 

Deslizamento na BR-040 interdita 50 casas em bairro de Petrópolis 
 
Um deslizamento na altura do quilômetro 81 da BR-
040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de fora, destruiu 
uma casa e abriu uma cratera às margens da pista, 
no sentido Rio, na manhã desta terça-feira (7). 
Devido ao acidente, a Secretaria de Defesa Civil de 
Petrópolis interditou 50 casas e retirou 73 crianças 
da Escola Municipal Leonardo Boff, na comunidade 
do Contorno, como medida de segurança. Ninguém 
ficou ferido. 
O deslizamento ocorreu próximo a uma área onde 
está sendo construído o túnel da nova subida da 
serra. A prefeitura da cidade já acionou o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que concedeu as licenças 
ambientais para as obras de duplicação da rodovia. O município quer que o Ibama identifique as 
causas do desabamento. 
O prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, disse que vai pedir ainda a responsabilização criminal 
da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer) pelo acidente. De acordo com 
Rossi, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também está sendo acionada como 
fiscalizadora do contrato da Concer. "O que vimos acontecer hoje é um desastre humano, 
ambiental e também econômico", disse o prefeito. 
Fuente:http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/deslizamento-na-br-040-interdita-50-casas-
em-bairro-de-petropolis 

 
 
27 de noviembre de 2017 

Incêndio subterrâneo intriga moradores de Águas Lindas de Goiás: 
'Nunca vi isso' 
 
Especialistas dizem que caso é raro, e trata-se da 
combustão natural de matéria orgânica 
compactada na terra há milhares de anos. 
Uma fumaça saindo de dentro da terra tem 
chamado a atenção de moradores de Águas 
Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. 
De acordo com especialistas, trata-se de um 
incêndio subterrâneo, que atinge o material 
orgânico soterrado a mais de um metro de 
profundidade, um fenômeno raro. A população 
conta que nunca havia visto isso e que duas 
vacas já morreram queimadas no local. 
De acordo com o biólogo Cássio Martins, como a região já foi um dia alagada, ao longo dos anos 
folhas e animais mortos formaram uma camada densa. Segundo ele, com o tempo ela foi soterrada 
e a vegetação cresceu por cima. No entanto, a terra é fofa, o oxigênio penetra, preenchendo os 
espaços entre as raízes e provocando a combustão. 
A área está sendo atingida pelo incêndio subterrâneo há dois meses, e foi isolada pelo Corpo de 
Bombeiros neste fim de semana, para evitar com que moradores desavisados se queimem ao 
passar pela terra em chamas. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/deslizamento-na-br-040-interdita-50-casas-em-bairro-de-petropolis
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/deslizamento-na-br-040-interdita-50-casas-em-bairro-de-petropolis
http://g1.globo.com/go/goias/cidade/aguas-lindas-de-goias.html
http://g1.globo.com/go/goias/cidade/aguas-lindas-de-goias.html
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O eletricista Antônio Aguiar disse que, mesmo com a área isolada, teme acidentes. “Eu não sabia 
deste fogo, aí vim olhar tinha essa vaca caída aí dentro. Minha maior preocupação é acontecer 
com humanos”, contou. 
Em nota à TV Anhanguera, a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás informou que a área é particular 
e que está tentando localizar os proprietários. 
Fuente:https://g1.globo.com/go/goias/noticia/incendio-subterraneo-intriga-moradores-de-aguas-lindas-de-
goias-nunca-vi-isso.ghtml 

 

 
CHILE 
 

5 de noviembre de 2017 

INCENDIO CONSUMIÓ CASI POR COMPLETO HOTEL UBICADO EN 
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 
Los trabajadores y pasajeros del Hotel Tymball fueron evacuados y no se lamentaron 
víctimas. 

Un violento incendio afectó durante 
las primeras horas de la mañana de 
este domingo al Hotel Tymball, 
ubicado en una de las entradas al 
Parque Nacional Torres del Paine. 
De acuerdo a medios locales, 
Bomberos y trabajadores de la Conaf 
combatieron las llamas que 
consumieron prácticamente por 
completo el complejo turístico. 
Afortunadamente todos los 
trabajadores y pasajeros del hotel 
fueron evacuados a tiempo y no hubo heridos. 
El Hotel estaba cerca de cumplir dos décadas de funcionamiento tras ser inaugurado en 1998, 
siendo uno de los destinos de cientos de turistas que cada año buscan recorrer el circuito que lleva 
hasta las Torres del Paine y otros sectores turísticos cercanos. 
Fuente:http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/209112-hombre-fue-detenido-tras-matar-a-su-pareja-
al-interior-de-un-departamento.html 

 
 
21 de noviembre de 2017 

Incendio afecta a fábrica de alimentos en Lo Espejo 
 
Un violento incendio afectó a una fábrica de alimentos ubicada en la comuna de Lo Espejo, en 
calle Chañarcillo con San Antonio de Padua. 
Las llamas habrían consumido el sector de las bodegas de la empresa Alfa Chilena. 
No hubo personas ni voluntarios de Bomberos lesionados. El personal que se encontraba al interior 
del recinto fue evacuado. 
Producto de la intensidad del incendio, desde diferentes comunas se podía apreciar la gran 
columna de humo que emanaba desde el lugar. 

Fuente:https://www.msn.com/es-xl/noticias/actualidad/incendio-afecta-a-f%C3%A1brica-de-alimentos-en-

lo-espejo/ar-BBFqmbo?li=BBqdhxP 

 

  

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/incendio-subterraneo-intriga-moradores-de-aguas-lindas-de-goias-nunca-vi-isso.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/incendio-subterraneo-intriga-moradores-de-aguas-lindas-de-goias-nunca-vi-isso.ghtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/209112-hombre-fue-detenido-tras-matar-a-su-pareja-al-interior-de-un-departamento.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/209112-hombre-fue-detenido-tras-matar-a-su-pareja-al-interior-de-un-departamento.html
https://www.msn.com/es-xl/noticias/actualidad/incendio-afecta-a-f%C3%A1brica-de-alimentos-en-lo-espejo/ar-BBFqmbo?li=BBqdhxP
https://www.msn.com/es-xl/noticias/actualidad/incendio-afecta-a-f%C3%A1brica-de-alimentos-en-lo-espejo/ar-BBFqmbo?li=BBqdhxP
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COLOMBIA  
 
8 de noviembre de 2017 

Seis derrumbes entre la vía Sibaté -Fusagasugá   
Los deslizamientos se dieron en la madrugada en el Alto de San Miguel, con 8 vehículos 
afectados. 

 
Producto de las fuertes lluvias, se presentaron 
seis deslizamientos de tierra en la vía San Miguel 
- Fusagasugá, según informó el Cuerpo de 
Bomberos de Cundinamarca. Por este hecho el 
organismo de emergencia ayudó a evacuar a 
ocho vehículos que estaban atrapados: cinco 
particulares, tres de carga. También 
dos motocicletas se encontraban en ese punto.   
En ellos se trasladaban 32 personas, quienes 
fueron sacadas de los automotores. 
Por la temporada invernal que vive el país, en la provincia del Gualivá, los municipios de esta zona 
están en alerta, tras la creciente súbita del río que lleva el nombre de la provincia, el cual pasa por 
las poblaciones de Sasaima, Útica, La Vega, Tobia Y Nocaima. 
Fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/seis-derrumbes-entre-la-via-sibate-fusagasuga-149122 

 

 

6 de noviembre de 2017 

Derrame de crudo desata emergencia ambiental en el Catatumbo 
Ecopetrol activó su plan de contingencia y suspendió el bombeo del oleoducto Caño Limón. 

El domingo, por condiciones de 
seguridad, los equipos técnicos 
de Ecopetrol y Corponor no pudieron 
adelantar sus labores de limpieza y 
verificación en la vereda Caño 
Victoria, en zona rural del municipio 
de Tibú, Norte de Santander, donde 
un derrame de petróleo contaminó 
dos afluentes que nutren el río Nuevo 
Presidente, de la región del 
Catatumbo. 
A través de un comunicado, Ecopetrol 
informó que después de un sobrevuelo, en el punto KP354+300 del oleoducto Caño Limón-
Coveñas, fue activado su plan de contingencia para parar la mancha de crudo que se extendió en 
los caños Luna y Victoria. 
Por este vertimiento, que desató una emergencia ambiental en esta zona del norte del 
departamento, la compañía se vio obligada a suspender el bombeo de esta línea de transferencia. 
Información preliminar indicó que la emergencia habría sido ocasionada por la instalación de una 
válvula ilícita para hurtar hidrocarburo.   
La implementación de este esquema de respuesta incluyó la instalación de barreras de contención 
en el caño Victoria y la activación del punto de control permanente ubicado en el río Nuevo 
Presidente. También se desplazaron cuadrillas ambientales para las labores de limpieza y 
recolección del fluido. 
En medio de estas inspecciones aéreas, los operarios de Ecopetrol establecieron que el tamaño 
de la mancha disminuyó con el paso de las horas, porque las altas temperaturas de la zona 
contribuyeron a la evaporación del fluido. 
Como medida preventiva, la empresa pidió a las comunidades abstenerse de consumir el agua de 

http://www.eltiempo.com/bogota/seis-derrumbes-entre-la-via-sibate-fusagasuga-149122
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-ambiental-en-el-catatumbo-por-derrame-de-crudo-148316
http://www.eltiempo.com/noticias/ecopetrol
http://www.eltiempo.com/noticias/oleoducto-cano-limon-covenas
http://www.eltiempo.com/noticias/oleoducto-cano-limon-covenas
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estos cuerpos hídricos afectados y evitar la activación de puntos calientes con leña, cigarrillos o 
fogones. 
Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-ambiental-en-el-catatumbo-por-
derrame-de-crudo-148316 
 

 

ECUADOR  
 
14 de noviembre de 2017 

Mancha de combustible fue detectada en dos ríos de Esmeraldas  
 

Un derrame de combustible registrado en el 
río Teaone de la ciudad de Esmeraldas, está 
bajo investigación por parte de los 
representantes del Ministerio del Ambiente y 
la Agencia Regional de Regulación y Control 
Hidridocarburífera (ARCH). El tipo de 
hidrocarburo que hasta el momento no ha 
podido ser identificado (que puede ser diesel, 
petróleo o gasolina), fue detectado la 
madrugada de este martes, 14 de noviembre 
del 2017. La alerta la dieron los areneros del 
sector conocido como La Propicia 1, en el sur 
de la ciudad de Esmeraldas, cuando se aprestaban a realizar sus labores diarias en el río 
Esmeraldas, de donde extraen arena de forma artesanal. La sustancia de color negro cubría con 
una película aceitosa el borde izquierdo del río Esmeraldas, que es alimentado por el río Teaone, 
por donde bajó el combustible. Hasta el sitio del derrame acudieron representantes de 
Petroecuador y de la empresa Termoesmeraldas, entidades que están ubicadas más arriba del 
afluente, y que utilizan las aguas de este río para algunas de sus actividades industriales. Renato 
Tambaco, director de Gestión de Riesgos y Ambiente del Municipio de Esmeraldas, dijo que hasta 
el momento no ha podido determinarse cuánto se ha derramado y quiénes son los responsables 
de este hecho. Una de las medidas emergentes fue tomada desde el lado de la Armada, que 
impidió con boyas la salida de mancha de combustible hacia el mar. Tambaco señaló que hay 
especies de flora y la fauna de esa zona que han resultado afectadas en la ciudad de Esmeraldas.  
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/mancha-combustible-detectada-rios-esmeraldas.html 

 
 
  

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-ambiental-en-el-catatumbo-por-derrame-de-crudo-148316
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-ambiental-en-el-catatumbo-por-derrame-de-crudo-148316
http://www.elcomercio.com/actualidad/mancha-combustible-detectada-rios-esmeraldas.html
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MEXICO   
 
23 de noviembre de 2017 

Hace 22 días PC pidió desalojar casas de Monterrey que cayeron 

El secretario Genaro García explicó que la obra fue suspendida el pasado 1 de noviembre 
por riesgo de derrumbe; gobierno anterior dio permiso de construcción 

Una serie de anomalías provocó una tragedia en el 
fraccionamiento La Antigua, en Monterrey. 
La administración de Margarita Arellanes otorgó un permiso 
para la construcción de la Torre Vía, a cargo de la compañía 
Legosa, un mes antes de terminar su administración. 
Esta autorización se dio en la anterior administración un mes 
antes de que terminara", expresó Genaro García de la Garza, 
secretario del Ayuntamiento regio. 
El funcionario explicó que la actual administración suspendió 
la obra el pasado 1 de noviembre por el riesgo de derrumbe. 
Además, afirmó que las viviendas no debieron de estar habitadas, ya que se pidió a los ciudadanos, 
por medio de Protección Civil, que las desalojaran hace 22 días. 
El resultado de la tragedia fue que un muro de contención del estacionamiento de 10 niveles 
colapsó y provocó que un total de cuatro casas se derrumbaran, con saldo de una persona sin vida 
y otra lesionada. 
Las autoridades ordenaron el desalojo de 25 viviendas de las más de 100 que se encuentran en 
el sector de clase alta, con casas cuyo valor es de 3 a 7 millones de pesos. 
Torre Vía es un desarrollo de 23 pisos destinado a oficinas y comercios. Testigos del derrumbe 
que se encontraban trabajando a un lado afirmaron que fue en cuestión de segundos para que las 
casas cayeran al vacío. 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1203071 

 
 
PARAGUAY 
 
1 de noviembre de 2017 

Imágenes del impactante incendio en Fernando de la Mora 

Un incendio de gran magnitud consumió totalmente el 
depósito de una firma importadora ubicada en la 
ciudad de Fernando de la Mora.  
Eran las 18.00 cuando una densa humareda 
comenzaba a observarse a los lejos y alertaba sobre 
el inicio de un incendio. Se trataba de la firma 
importadora Apolo SA, ubicada en el barrio Domingo 
Savio de la ciudad de Fernando de la Mora, 
departamento Central.  
La situación, rápidamente, fue agravándose al 
tratarse de un depósito con productos altamente 
inflamables. Las llamas en el lugar se intensificaron, 
al punto de afectar toda la estructura edilicia y poner en peligro las casas aledañas.  
Las primeras unidades de bomberos voluntarios tuvieron dificultades para llegar hasta el sitio al 
tratarse de una hora pico y porque el local afectado está situado a dos cuadras de la ruta Mariscal 
Estigaribia, zona de obras del metrobús. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1202978
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/23/1202978
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/22/1202899
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Ante la magnitud del incendio, se solicitó el apoyo de diferentes compañías del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP). En total trabajaron unos 700 voluntarios con casi 30 
carros hidrantes, según mencionó el capitán Daniel Aquino a radio Monumental AM. 
Un empleado del depósito relató que el incendio habría iniciado a causa de un cortocircuito, sin 
embargo, esa hipótesis todavía no está cien por ciento confirmada por los intervinientes. 
Indicó que se encontraban pocos trabajadores, debido a que ya había finalizado uno de los turnos, 
pero refirió que esa situación estaría afectando a unas 100 personas. 
Fuente: http://www.ultimahora.com/imagenes-del-impactante-incendio-fernando-la-mora-n1116534.html 

 
 
11 de noviembre de 2017 

Incendio en el puerto Caacupemí de Asunción 

Un incendio de gran magnitud se registró en el Puerto 
Caacupemí de Asunción. El lugar afectado por el 
siniestro estaba siendo preparado como depósito.  
Cerca de las 12:00 del sábado el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Paraguay recibió la alarma de incendio 
en el Puerto Caacupemí, ubicado a orillas del río 
Paraguay en la zona del barrio Zeballos Cué de 
Asunción. 
El capitán Rubén Valdez confirmó que el fuego 
consumió todo el interior del local siniestrado. En 
cuanto a la violencia del fuego, indicó que se trató de 
un incendio de gran magnitud. 
Así también, mencionó que había algunos elementos combustibles dentro del lugar, lo cual 
contribuyó para avivar las llamas. El incendio generó un humo tóxico que pudo ser visto desde 
distintos puntos de la ciudad capital a una distancia importante. 
Valdez detalló que el lugar cuenta con tres niveles en una misma estructura y que estaba siendo 
preparado para convertirse en un depósito. De acuerdo a informaciones preliminares, había 
transformadores y motores en desuso allí dentro. 
Se menciona que en el lugar un grupo de trabajadores se encontraba realizando labores de 
soldadura, lo cual pudo haber originado el incendio, aunque no existe confirmación oficial al 
respecto. 
Fuente: http://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-en-el-puerto-caacupem-de-asuncin 

 

 

PERU 
 
24 de noviembre de 2017 

Ventarrón, pero de fuego, por Juan Pablo de la Puente B. 

El Complejo Arqueológico Ventarrón, 
ubicado en Lambayeque y de 4.500 años de 
antigüedad, sufrió un incendio. 
Ha sido un duro golpe para la comunidad 
científica de la costa norte que, en gran parte 
gracias a innovadores modelos de 
colaboración público-privada, como Huaca 
de la Luna o El Brujo, ha transformado la 
arqueología y el conocimiento del antiguo 
Perú con extraordinarios descubrimientos. 
En las últimas décadas, en ninguna otra zona 
del país se han desarrollado investigaciones 

http://www.ultimahora.com/imagenes-del-impactante-incendio-fernando-la-mora-n1116534.html
http://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-en-el-puerto-caacupem-de-asuncin


 12 

del mismo nivel. Estas investigaciones han transformado “cerros de arena” en polos de desarrollo, 
generando empleo y fortaleciendo la identidad de la comunidad. 
El incendio ha truncado las externalidades positivas que Ventarrón generaba. Fue abierto al 
turismo en el 2014, luego de 7 años de investigación, y al año recibía en promedio 5.000 visitantes. 
Casi 90% eran turistas nacionales. 
La causa del incendio está en investigación. Según la ley, los daños a inmuebles arqueológicos se 
sancionan con una multa de hasta S/4’050.000 y también con pena privativa de la libertad de tres 
a ocho años. Las afectaciones al patrimonio cultural también podrían acarrear responsabilidad civil, 
en virtud de la cual quien genera un daño mediante una actividad riesgosa o peligrosa está 
obligado a repararlo. 

Fuente: https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ventarron-fuego-juan-pablo-puente-noticia-476257 

 
 
URUGUAY 
 
13 de noviembre de 2017 

25 evacuados y siete hospitalizados por un incendio en Montevideo 
 

Entre 25 y 30 personas debieron ser evacuadas por un incendio en un edificio ubicado sobre la 

principal avenida de Montevideo, que resultó en al menos siete personas hospitalizadas por 

intoxicación. El fuego comenzó en el cuarto piso del edificio ubicado sobre la Avenida 18 de Julio 

del centro de Montevideo y se propagó para las demás unidades por el exterior del recinto. El 

edificio cuenta con más de 72 apartamentos, por lo que unas 30 personas debieron ser evacuadas 

por el personal de bomberos uruguayo. Aunque las causas de este siniestro aún se investigan, 

testigos del lugar afirmaron que el origen del incendio se dio a raíz de un cortocircuito en una 

nevera.  
Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-montevideo-cortocircuito-apartamentos-

evacuacion.html 

 
 
VENEZUELA  
 

9 de noviembre de 2017 

Explosión de tubería matriz dejó tres heridos en Puerto La Cruz 
 
La explosión de una tubería matriz del sistema de aguas 
blancas en el barrio Molorca, Puerto La Cruz estado 
Anzoategfui, dejó tres personas heridas. 
Los lesionados fueron identificados como Antonio 
Maracaputo, de 41 años; Alejandro Cabrera, de 82 años; y 
un menor de 17 años, quienes fueron trasladados al 
hospital Domingo Lander, en el sector Las Garzas, por los 
bomberos de la entidad y Protección Civil. 
Los vecinos reportaron a Hidrocaribe las fallas que había 
presentado la tubería días atrás sin obtener respuestas por 
parte de las autoridades competentes. 
Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/explosion-
tuberia-matriz-dejo-tres-heridos-puerto-cruz_211042 

 
 
 
 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ventarron-fuego-juan-pablo-puente-noticia-476257
http://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-montevideo-cortocircuito-apartamentos-evacuacion.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-montevideo-cortocircuito-apartamentos-evacuacion.html
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/explosion-tuberia-matriz-dejo-tres-heridos-puerto-cruz_211042
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/explosion-tuberia-matriz-dejo-tres-heridos-puerto-cruz_211042
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29 de noviembre de 2017 

Tres municipios carabobeños sin luz por explosión en subestación 
eléctrica 

Cerca de las 10:00 de la noche del 29 de 
noviembre, se produjo una explosión en la 
subestación eléctrica Las Clavellinas, 
ubicada en el sector Mañongo del municipio 
Naguaguana, estado Carabobo. 
La explosión dejó sin servicio eléctrico 
varias zonas de la subregión conocida como 
Gran Valencia, que integra localidades de 
los municipios Naguanagua, San Diego y 
Valencia. 
Funcionarios de Protección Civil Carabobo, 
del Cuerpo de Bomberos de Valencia 
acudieron al lugar del suceso para tratar de controlar la situación. 
No se han reportado lesionados como consecuencia del incidente. 
Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/tres-municipios-carabobenos-sin-luz-por-explosion-
subestacion-electrica_679497 

 

  

http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/tres-municipios-carabobenos-sin-luz-por-explosion-subestacion-electrica_679497
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/tres-municipios-carabobenos-sin-luz-por-explosion-subestacion-electrica_679497


 14 

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

 
17 de noviembre de 2017 

Oleoducto vierte unos 800.000 litros de petróleo 
La empresa TransCanada fue vinculada a este incidente que está en etapa de investigación 
 
El oleoducto Keystone vertió hoy unos 795.000 
litros de petróleo (5.000 barriles) a su paso por 
Dakota del Sur (Estados Unidos) por causas que 
la empresa, TransCanada, todavía investiga. 
El vertido ocurrió en una zona rural cercana a la 
localidad de Amherst sobre las 6:00 y la empresa 
tardó unos 15 minutos en cerrar la conducción, 
según informó en un comunicado. 
En declaraciones al The New York Times, Kim 
McIntosh, científica del Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de Dakota del 
Sur, dijo que no parece que fuentes de agua 
potable estén amenazadas por el vertido. Tampoco granjas ni viviendas. 
"No se trata desde ningún punto de vista de un derrame pequeño", afirmó, sin embargo, McInstosh. 
 Keystone es un sistema de oleoductos de más de 4.700 kilómetros operado por TransCanada que 
conecta la región petrolera de Alberta en Canadá con el Golfo de México y los Grandes Lagos en 
Estados Unidos. 
TransCanada también tiene un sistema de gasoductos de 91.500 kilómetros en América del Norte. 
La empresa canadiense trabaja ahora en un polémico proyecto para construir un nuevo oleoducto 
de casi 1.800 kilómetros conocido como Keystone XL que conectará Alberta con Nebraska 
(Estados Unidos) y pasará por los pozos de petróleo de Montana. 
Casualmente, está previsto que el próximo lunes Nebraska anuncie si permite el paso de Keystone 
XL por su estado, donde tiene la oposición de grupos de granjeros y terratenientes. 
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/mundo/Oleoducto-vierte-unos-800.000-litros-de-petroleo-20171117-
0018.html 
 
 
16 de noviembre de 2017 

Robaron datos de tarjetas de clientes en hackeo a Forever 21 
La marca estadounidense pidió disculpas por un presunto fallo de encriptación.  
 
La marca de moda estadounidense 
Forever 21 reconoció que fue 
hackeada este año y que terceros sin 
autorización accedieron a una porción 
de los datos de tarjetas de crédito de 
los clientes de la tienda que realizaron 
compras entre el mes de marzo hasta 
el pasado octubre. La compañía 
ofreció disculpas y explicó que el 
hecho pudo ser producto de una falla 
de encriptación en algunas máquinas 
de sus locales.  
La falla de seguridad podría haberse provocado durante la implementación del protocolo de cifrado 
y autenticación de la tienda en 2015. Según el comunicado público, algunos dispositivos 
presentaron fallas y el protocolo no estaba en funcionamiento.  
A sus clientes, la compañía aconsejó que "sigan de cerca los estados de cuenta de sus tarjetas de 

http://www.eldeber.com.bo/mundo/Oleoducto-vierte-unos-800.000-litros-de-petroleo-20171117-0018.html
http://www.eldeber.com.bo/mundo/Oleoducto-vierte-unos-800.000-litros-de-petroleo-20171117-0018.html
https://newsroom.forever21.com/releases/notice-of-payment-card-security-incident
https://newsroom.forever21.com/releases/notice-of-payment-card-security-incident
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pago. En caso de que un usuario identifique un cargo no autorizado, debe notificar inmediatamente 
al banco que emitió la tarjeta".  
La marca no reveló más detalles sobre el fallo ni tampoco especificó si habrá algún tipo de 
reparación para las personas que hayan resultado víctimas del robo de datos. 
Fuente: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/robaron-datos-de-tarjetas-de-clientes-
en-hackeo-a-forever21-151838 

 
 

IRAN / IRAK 
 
12 de noviembre de 2017 

Un terremoto de magnitud 7,3 sacude la frontera entre Irak e Irán y deja 
más de 400 muertos 
El seísmo tiene su epicentro en territorio iraní, donde se han producido la mayoría de las 
víctimas 
 
Un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de 
Richter ha sacudido la montañosa frontera 
entre Irán e Irak, en las regiones que 
concentran la mayoría de la población kurda 
de ambos países, según informó el Instituto 
geológico de Estados Unidos (USGS). El 
seísmo, que produjo a las 21.18 hora local, ha 
causado al menos 415 muertos y más de 
7.000 heridos, la gran mayoría del lado iraní. 
Es el terremoto más mortífero en lo que va de 
año. Los equipos de rescate se afanan por 
rescatar a los supervivientes de entre los 
escombros de los edificios derrumbados. 
Peor parte se han llevado al otro lado de la montañosa cordillera que separa ambos Estados. La 
televisión estatal iraní ha informado de que al menos 407 personas han fallecido en ese país y 
otras 6.700 han resultado heridas. El epicentro del temblor fue situado en Irán, muy cerca de la 
frontera, a unos 50 kilómetros al norte de Sar-e Pol-e Zaham (provincia de Karmanshah), la 
localidad más afectada por el sismo, en donde han muerto al menos 280 personas. La televisión 
estatal mostró imágenes grabadas durante la noche en esta ciudad de unos 85.000 habitantes en 
las que se apreciaban edificios de cinco o seis pisos sin fachadas pero cuyas estructuras y pisos 
resistieron al temblor. 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/11/12/actualidad/1510513091_858861.html 

 

  

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/robaron-datos-de-tarjetas-de-clientes-en-hackeo-a-forever21-151838
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/robaron-datos-de-tarjetas-de-clientes-en-hackeo-a-forever21-151838
https://elpais.com/tag/terremotos/a
https://elpais.com/tag/kurdistan/a
https://elpais.com/internacional/2017/11/12/actualidad/1510513091_858861.html
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COSTA RICA 
 
13 de noviembre de 2017 

Un terremoto de 6,3 sacude la costa oeste de Costa Rica 
Al menos dos personas han muerto. El temblor ha tenido su epicentro en el Océano Pacífico, 
con una profundidad de 19 kilómetros, y se ha producido por la subducción de las placas 
terrestres. 

Un sismo de magnitud 6,3 en la escala 
abierta de Richter y varias réplicas 
sacudieron la costa del Pacífico central de 
Costa Rica, según la Red Sismológica 
Nacional (RSN). 
Al menos dos personas han muerto en Jacó, 
la localidad más cercana al epicentro, según 
un portavoz de Fuerza Pública. 
El temblor tuvo su epicentro en el Océano 
Pacífico, a 19 kilómetros al sur de 
playa Jacó, localidad de la provincia 
de Puntarenas, con una profundidad de 19 
kilómetros, según la RSN. 
El seísmo, ocurrido a las 20:28 horas locales (03:28 horas del lunes en Euskadi), ha sido sentido 
prácticamente en todo Costa Rica y estuvo originado por la subducción de las placas terrestres, 
es decir, el hundimiento de una de ellas bajo otra. 
Los bomberos han informado de que el temblor ocasionó caída de objetos y del tendido 
eléctrico en comunidades cercanas al epicentro como Jacó, Parrita y Quepos, así como cortes de 
electricidad, pero sin causar daños graves a infraestructura ni personas heridas. 
Además, han dado cuenta de daños materiales fundamentalmente en supermercados por caída 
de estanterías, cortes de luz y desprendimiento de postes y cableado en Jacó, Parrita y Quepos. 
El centro comercial de San Pedro, en San José, está siendo analizado tras aparecer unas grietas, 
mientras que el Hospital Calderón Guardia, también en la capital, sufrió la rotura de materiales, 
principalmente en la sala de partos. 
Fuente: http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5207687/terremoto-costa-rica-13-noviembre-
2017-fuerte-temblor-costa-oeste/ 

 
 
 
 

http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5207687/terremoto-costa-rica-13-noviembre-2017-fuerte-temblor-costa-oeste/
http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5207687/terremoto-costa-rica-13-noviembre-2017-fuerte-temblor-costa-oeste/

