
 

Diciembre 2018 - Reporte de siniestros 
 
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el 
objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 
relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la 
opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las 
descripciones contenidas en los artículos. 
 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

CHILE 

 
9 de noviembre de 2018 

Banco Consorcio pierde US$2 millones tras ciberataque y enciende 
alarmas en la industria financiera 
 
Nuevamente la ciberseguridad 
chilena quedó expuesta. El 
Banco Consorcio fue víctima de 
un ataque informático: por un 
lado, se analiza la posibilidad de 
un hackeo, aunque tampoco se 
descarta la opción de un robo 
interno. 
Aparentemente, piratas 
informáticos -posiblemente 
extranjeros- violaron los 
sistemas de seguridad del 
banco a través de una supuesta 
actualización de Word, la cual ejecutó uno de los empleados tras recibir un enlace por correo 
electrónico. 
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De ese modo, los delincuentes pudieron infiltrar un troyano -supuestamente- utilizando Emotet, la 
botnet de distribución de troyanos bancarios más importante del mundo, que opera mediante 
campañas masivas de Phishing. 
Bajo ese método lograron acceder a cuentas de la entidad bancaria, desde donde se habría 
extraído un monto no superior a los dos millones de dólares, aunque hasta ahora no se ha 
precisado con exactitud la cantidad de dinero defraudada. 
El Banco Consorcio admitió la grave vulneración a sus sistemas de seguridad y, mediante un 
comunicado de prensa, detallaron que “terceros aún no identificados intervinieron el sistema de 
transferencias internacionales, con la finalidad de generar maliciosamente cargos en una cuenta 
propia de Banco Consorcio que mantiene en un corresponsal del exterior”. 
“La inmediata activación de los protocolos de seguridad y contingencia permitió controlar 
rápidamente el incidente, informar a la autoridad, continuar con la operación del banco y asegurar 
la integridad de los datos e información”, añadieron. 
Pese a ello, señalaron que aún están rastreando los fondos. Si bien indicaron que están en proceso 
de ser recuperados, la entidad aseguró que cuentan con seguros comprometidos. 
En tanto, Banco Consorcio remarcó también que la vulneración de sus sistemas se ciberseguridad 
no tuvo impacto en los registros ni fondos de sus clientes. 
La entidad, controlada por capitales chilenos de los grupos Fernández León y Hurtado Vicuña, 
aseguró que están trabajando con expertos internacionales para investigar lo ocurrido y, de paso, 
anunciaron que ejercerán las acciones legales contra quienes resulten responsables. 
El nuevo golpe al sistema financiero chileno desató la reacción inmediata de las autoridades. 
Por su parte, según reportaron en un comunicado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) decidió colocar al sistema bancario completo “en contingencia”, a fin de 
asegurarse que el incidente se haya mantenido contenido en la institución afectada. 
Tras el reporte de Consorcio sobre el incidente operacional que informó formalmente del ataque, 
el ente fiscalizador citó a la alta administración del banco para verificar que no hubiera afectación 
de clientes, ni discontinuidad de servicios. 
En tanto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) también ejecutó acciones. Informó durante 
la tarde del jueves que oficiarán a Banco Consorcio para obtener más detalle del ataque. 
En concreto, el organismo solicitará distinto tipo de información, como las medidas que tomarán 
para evitar este tipo de situaciones a futuro. Y una vez analizados, Sernac tomará la decisión de 
iniciar posibles acciones. 
El caso recordó inmediatamente al Banco de Chile, que en junio pasado sufrió la sustracción de 
10 millones de dólares a manos de un grupo de hackers que lograron vulnerar sus sistemas de 
seguridad cibernética. 
De hecho, ese episodio motivó al gobierno de Sebastián Piñera a acelerar una batería de 
propuestas en materia de ciberseguridad e incluso esta semana se nombró a Jorge Atton como 
asesor presidencial de ciberseguridad. 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2018/11/09/banco-consorcio-
pierde-us2-millones-tras-ciberataque-y-enciende-alarmas-en-la-industria-financiera.shtml 
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 

13 de noviembre de 2018 

Impresionante incendio en una fábrica de plásticos en Río Grande 
En menos de dos horas, las llamas arrasaron con el edificio de Plásticos Isla Grande, una 
empresa con 70 empleados en el Parque Industrial de la ciudad. 
 
Un impresionante incendio arrasó 
con una fábrica de plásticos en la 
ciudad de Río Grande, Tierra del 
Fuego. En pocos minutos las 
llamas tomaron todo el edificio y 
amenazaban con extenderse a 
propiedades aledañas. 
Dotaciones de bomberos 
y servicios de emergencia trabajan 
en el lugar. Fueron evacuadas 
todas las personas a cuatro 
cuadras a la redonda, aunque el 
fuego solo afecta a ese edificio. 
El incendio arrasó con la fábrica 
Plásticos Islas Grande, una 
empresa en la que trabajan 70 
personas y que está ubicada en el Parque Industrial de la ciudad. 
El lugar es de muy alta combustión. En el lugar se produce principalmente Film Stretch, con una 
capacidad de producción de hasta 35 mil toneladas por año. 
Los trabajadores se encontraban dentro del edificio cuando comenzó el fuego, pero todos pudieron 
salir sin inconvenientes. 
El secretario de Estado de Seguridad, Javier Eposto, destacó que "se está trabajando para evitar 
que el incendio se propague a las viviendas, para garantizar a los vecinos que puedan regresar a 
sus hogares una vez que el fuego esté controlado". 
Desde el gobierno provincial se informó que la gobernadora Rosana Bertone "suspendió su agenda 
y se está dirigiendo a la ciudad de Río Grande". 
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/video-impresionante-incendio-fabrica-plasticos-rio-
grande_0_WEzej5erT.html 
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15 de noviembre de 2018 

Impresionante incendio junto a un supermercado 
El fuego comenzó en un local de juegos junto al Carrefour de Rincón de Milberg 
 
Por lo menos seis dotaciones de 
bomberos intentaban extinguir un incendio junto 
al supermercado Carrefour de Rincón de Mildberg, 
en Tigre, a unas 25 cuadras de Nordelta. El fuego 
se inició a las 16.50 y tanto las llamas como la 
columna de humo negro se veían desde distintos 
puntos de la zona como la Panamericana y el 
Camino de los remeros. 
Junto al supermercado están instalando un local de 
juegos basados en colchonetas y camas elásticas. 
Y aunque aún no hay información oficial, los 
testimonios coinciden en afirmar que fue allí donde 
comenzó el fuego. Las causas se están 
investigando.  
En la zona, primero el denso humo negro, y luego 
las llamas, generaron alarma entre vecinos y 
automovilistas que circulaban por la Panamericana.  
Según relataron los testigos, cuando se desalojó a 
la gente todavía había humo adentro del supermercado. "Es un shopping a cielo abierto. Alrededor 
del estacionamiento hay locales y atrás está el Carrefour", agregaron. 
Una hora después, los vecinos contaron que ya no se veía la densa columna de humo del principio. 
Según se informó, se está construyendo allí un espacio de juegos para chicos y el fuego habría 
comenzado en un depósito de colchonetas y camas elásticas. 
Gonzalo, que trabaja en una universidad pegada al Supermercado, relató que primero comenzó a 
verse humo y en diez minutos todo se incendió. "Comenzó en el local Altitud, que está arriba del 
Carrefour y es de colchonetas y camas elásticas. Después el fuego se propagó hacia abajo, al 
Carrefour. El humo empezó a entrar en la universidad y evacuaron todo y vi que había gente que 
salía corriendo asustada".  
Por prevención, toda la gente que estaba en el centro comercial que está adelante del 
supermercado, fue evacuada hacia la entrada, junto a la ruta 27.  
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/incendio-supermercado-tigre_0_15mvFTwdj.html 

 
 

BOLIVIA 
 
1 de noviembre 2018 

Persiste riesgo en San Alberto por la escasa atención tras el derrame 
 
Pese a la existencia de un acta de compromiso, los trabajos de limpieza y recojo de material 
contaminado con hidrocarburos a raíz de la ruptura de un ducto perteneciente al pozo SAL-X12 
del campo San Alberto (Tarija) no fueron suficientes debido al escaso personal que destinó 
Petrobras Bolivia S.A., por lo que el riesgo generado por la contaminación continúa. 
Según Rodolfo Fernández, dirigente de la comunidad San Alberto, que fue directamente afectada 
por la contaminación del agua, vegetación y suelo, el pasado martes un grupo de autoridades 
comunales y municipales realizó una segunda inspección en la zona afecta y detectó el 
incumplimiento al acuerdo de limpieza y acordonamiento del lugar. 
“Hay restos de hidrocarburos en el suelo, porque del ducto ha salido primero a la tierra y ha ido 
unos 500 metros y recién ha llegado a un cauce de agua; toda esa parte de tierra no ha sido 
levantado en lo absoluto, ahora todavía se puede ver ese líquido”, informó el dirigente a tiempo de 

https://www.clarin.com/sociedad/incendio-supermercado-tigre_0_15mvFTwdj.html
https://www.clarin.com/sociedad/video-impresionante-incendio-fabrica-plasticos-rio-grande_0_WEzej5erT.html


 
 

5 

mencionar la necesidad de contratar un mayor número de personas y maquinaria para la inmediata 
limpieza de la zona contaminada. 
Fernández dijo que los funcionarios de Petrobras Bolivia S.A., en la reunión sostenida el martes, 
indicaron que esta empresa cumple con su plan de contingencia y que a la fecha realizó muestreos 
de la calidad del agua, verificando que los valores están dentro de los parámetros que permite la 
norma. Sin embargo, aseguró que existen reses que bebieron el agua contaminada y ahora 
presentan síntomas de diarrea. 
La mortandad de peces e insectos es otra de las preocupaciones de la comunidad, que pide 
atención del Gobierno. 
Un grupo de técnicos del municipio de Caraparí y de la Gobernación de Tarija realizaron la toma 
de muestras del acuífero afectado por la ruptura del ducto que contaminó con hidrocarburos a la 
comunidad San Alberto, próxima al campo gasífero San Alberto. 
La finalidad es tener información propia respecto al grado de contaminación que, según la 
concejala de dicho municipio, Claudia Saldívar, es evidente y puede masificarse en caso de 
registrarse una lluvia, poniendo en riesgo la salud de las personas. 
El Ministerio de Medio Ambiente y YPFB se comprometieron a ayudar con personal, pero a la fecha 
no se cumplió el convenio. 
Fuente: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181101/persiste-riesgo-san-
alberto-escasa-atencion-derrame 

 
 
19 de noviembre de 2018 

Explosión de un tanque de amoniaco en fábrica Hielo Norte deja un herido 
y contaminación 
   
Una compresora de gas amoniaco explotó el lunes a media mañana en la fábrica Hielo Norte que 
funciona en la urbanización Valle Sánchez, del municipio de Warnes del departamento de Santa 
Cruz, que dejó un técnico herido y la afectación de los vecinos de las viviendas colindantes, informó 
la técnico de Medio Ambiente de la Alcaldía, Daniela Sánchez. 
"Por la corrosión que existía en las tuberías se vio afectado el tanque, al haber una presión el gas 
hizo que volara lo que hizo que emanara el gas y esa fuga ocasionó irritación en la piel y molestia 
en las vías respiratorias en los vecinos que se encontraban en la parte de atrás", refirió. 
Detalló que la explosión se registró a las 10h30, cuando el empleado de esa fábrica, Pablo Cuiza, 
de 52 años de edad, realizaba el mantenimiento de la compresora y fue expulsado al vacío por la 
compresión del gas. 
Cuiza, que presenta golpes, fue trasladado a la clínica Virgen de Urkupiña donde "se recupera de 
forma satisfactoria", según el informe médico preliminar. 
La autoridad dijo que se clausuró temporalmente esa fábrica, porque es la segunda vez que se 
registra un accidente de esas características. 
Fuente: https://www.money.com.bo/industrias/5720-explosion-de-un-tanque-de-amoniaco-en-fabrica-hielo-
norte-deja-un-herido-y-contaminacion 

 

BRASIL 
 
10 de noviembre de 2018 

Brasil: al menos 10 muertos por el deslizamiento de un morro 
 
Ocurrió en el morro Boa Esperança, localizado en Niteroi. Diez personas fallecieron y al menos 11 
resultaron heridas y rescatadas entre escombros tras un deslizamiento en una ciudad vecina de 
Río de Janeiro, informaron autoridades. 

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181101/persiste-riesgo-san-alberto-escasa-atencion-derrame
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181101/persiste-riesgo-san-alberto-escasa-atencion-derrame
https://www.money.com.bo/industrias/5720-explosion-de-un-tanque-de-amoniaco-en-fabrica-hielo-norte-deja-un-herido-y-contaminacion
https://www.money.com.bo/industrias/5720-explosion-de-un-tanque-de-amoniaco-en-fabrica-hielo-norte-deja-un-herido-y-contaminacion
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Ocurrió durante la madrugada, 
cuando presuntamente una 
piedra junto con lodo cayó sobre 
un grupo de entre cinco y siete 
casas de la comunidad Boa 
Esperança y provocó el 
deslizamiento fatal. A las 4.13 
los bomberos recibieron el 
llamado de alerta.  
En los últimos días intensas 
lluvias alcanzaron al estado de 
Río de Janeiro, situación que 
según las autoridades había 
puesto en riesgo a la comunidad 
de viviendas precarias.  
"Niteroi estaba en estado de alerta y las comunidades estaban avisadas de la situación", dijo 
Roberto Robadey, secretario estadual de Defensa Civil.  
Cerca de 200 personas de siete dotaciones del cuerpo de bomberos de Niteroi, miembros de 
defensa civil y 80 militares están abocados a las tareas de rescate en el lugar de la tragedia. 
Además, vecinos de la comunidad y voluntarios dotados con baldes y tarros de pintura están 
ayudando a remover la tierra.  
En un clima de pesadumbre y silencio, los rescatistas estaban alertas ante la posibilidad de que 
aún haya alguna víctima debajo de la tierra y los escombros.  
Los 11 rescatados, entre ellos un bebé, reciben atención en el hospital estadual Azevedo Lima y 
en el Mario Monteiro.  
La alcaldía de Niteroi emitió un comunicado en el que asegura que el hecho se desencadenó 
debido a la ruptura de una piedra en un área de preservación ambiental, encima de la comunidad 
Boa Esperança.  
"La región no era diagnosticada como de alto riesgo geológico según el mapa de riesgo elaborado 
por el departamento de Recursos Minerales del Estado", explicaron las autoridades en la nota 
oficial.  
Hasta ahora se desconoce la identidad de los muertos como así tampoco hay certezas sobre si 
podría haber más víctimas fatales o heridos bajo los escombros.  
No es la primera vez que una tragedia producida por el deslizamiento de tierra enluta a Niteroi y al 
estado de Río de Janeiro. En 2010, a sólo 15 minutos de Boa Esperança, en el morro del Bumba, 
48 personas murieron enterradas luego de un deslizamiento.  
La alcaldía de Niteroi dijo que desde 2013 invirtió cerca de 40 millones de dólares en obras de 
contención de pendientes. Sin embargo, otra vez, una tragedia conmueve a la ciudad. 
Fuente: https://www.lavoz.com.ar/sucesos/brasil-al-menos-10-muertos-por-deslizamiento-de-un-morro 
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15 de noviembre de 2018 

Estrutura que sustenta viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros foi 
'esmagada'; Prefeitura de SP fará escoramento 
Ainda não é possível prever um prazo para conclusão dos trabalhos e a liberação da pista. 
 
O Secretário de Mobilidade e 
Transportes de São Paulo, João 
Octaviano Machado Neto, disse que 
a Prefeitura vai fazer obras de 
escoramento do trecho onde houve 
a ruptura do viaduto que cedeu na 
Marginal Pinheiros na manhã desta 
quinta-feira (15). Ainda não há 
previsão de quando toda a obra de 
recuperação deverá ser finalizada e 
a pista liberada. 
"A estrutura precisa ser estabilizada 
para depois fazer o trabalho da 
estrutura para fazer o alinhamento 
da via para dar segurança", disse o 
secretário. "A Marginal Pinheiros vai ficar interditada este período. Equipe da engenharia da CET 
quer fazer operação para retirar veículos da pista local para a [Avenida] Gastão Vidigal." 
Os técnicos analisam a estrutura que sustenta o viaduto. Na parte que cedeu, a estrutura foi 
esmagada pelo bloco gigante de 
concreto da pista expressa da 
Marginal. 
"O melhor cenário é que a estrutura 
esteja íntegra para sofrer 
'macaqueamento' (ser 
reposicionada com macaco 
hidráulico gigante) ao alinhamento 
da pista. Assim poderemos fazer 
testes de materiais no trecho para 
saber se podemos fazer a 
liberação", disse Octaviano. 
"É uma interdição importante. 
Vamos trabalhar com que a 
interdição seja a menor possível 
desde que seja a mais rápida possível. Fazer as medidas de contenção e iniciar imediatamente o 
processo de recuperação." 
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB) informou que vai realizar o escoramento 
do viaduto na marginal de Pinheiros para que possam ser feitos os ensaios para apurar as causas 
do acidente e dar início às obras de recuperação. Ainda não é possível prever um prazo para 
conclusão dos trabalhos. 
O escoramento é necessário para aliviar a carga no pilar onde houve o rompimento da estrutura e 
garantir a segurança dos profissionais que irão trabalhar no local. 
A secretaria informa, em nota, que durante as vistorias não foram constatados riscos estruturais. 
Marcos Penido, secretário das subprefeituras da Prefeitura de São Paulo, disse que o escoramento 
é importante para garantir não só a estabilidade desse trecho como também a segurança de todos 
os técnicos que vão ficar embaixo dessa viga para poder refazer o ponto de sustentação do pilar. 
"Já foi acionado para que iniciemos esse processo de escoramento. Hoje é um feriado, nós temos 
de buscar todo esse material e equipamentos, mas por se tratar de uma questão emergencial a 
nossa previsão é que se faça isso o mais rápido possível, nós queremos entrar com essa tubulação 
imediatamente e terminar a manhã para que a gente possa efetivamente entrar com o serviço de 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/11/15/elevado-de-acesso-da-marginal-pinheiros-para-a-ponte-do-jaguare-cede.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/11/15/elevado-de-acesso-da-marginal-pinheiros-para-a-ponte-do-jaguare-cede.ghtml
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recuperação. Há uma previsão de que a gente possa começar amanhã com o trabalho de 
engenharia propriamente dito", afirmou. 
"Vamos recompor o aparelho de apoio, como a gente fala na engenharia, a cabeça do pilar, seria 
usar um macaqueamento hidráulico, levantar essa viga, recompor o pilar e novamente descansar 
a viga sobre o pilar. Não costuma ser um processo demorado, mas só poderemos emitir qualquer 
laudo de prazo a partir do momento que nós tivermos a condição dos técnicos avaliarem no local 
todo o acontecimento, construir no projeto o que tem de ser feito. Nós precisamos de fazer um 
projeto para que toda a distribuição de carga da viga seja bem equilibrada." 
Perguntado se há risco de o viaduto cair, Penido disse: "Houve uma estabilização, o projeto está 
estável, não vamos permitir que ninguém fique nesse canteiro de obras da CPTM por motivos de 
segurança e a operação da CPTM por não passar embaixo desse trecho não está comprometida". 
Fuente: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/11/15/estrutura-que-sustenta-viaduto-que-cedeu-
na-marginal-pinheiros-foi-esmagada-prefeitura-de-sp-fara-escoramento.ghtml 

 
 
23 de noviembre de 2018 

Impresionantes imágenes dejan el mayor desastre ambiental en la historia 
de Brasil 
 
La tragedia se produjo el 5 de 
noviembre, e involucró el derrame 
de 62 millones de metros cúbicos 
de lodo y material contaminante 
sobre el río Doce. Una empresa 
minera perteneciente a la 
brasileña Vale y la australiana 
BHP fue la que sufrió el accidente. 
Un derrame de 
aproximadamente 62 millones de 
metros cúbicos de lodo y residuos 
contaminantes sobre el río Doce, 
en Brasil, se ha convertido en el 
mayor desastre ambiental en la 
historia del país sudamericano. 
El vertido ocurrido el 5 de noviembre pasado, y que ha dejado impresionantes imágenes aéreas 
dando cuenta de su magnitud, se produjo luego de la ruptura de dos depósitos de mina de 
hierro. La llegada al océano Atlántico de los materiales tóxicos ha propiciado la muerte de miles 
de peces durante el trayecto. 
La mina desde donde se originó todo pertenecía a la compañía Samarco, empresa que pertenece 
a la brasileña Vale y a la australiana BHP, dos de las tres mayores mineras del mundo. 
La tragedia, conocida como riada, arrasó con el pueblo de Bento Rodrigues, anegó otros seis 
poblados y una gran extensión de tierras en estado de Minas Gerais. 
Hasta el momento, el accidente dejó al menos doce muertos, cuatro de ellos todavía sin identificar, 
y los cuerpos de rescate todavía buscan a once desaparecidos. 
Tras alcanzar el cauce del Doce, el vertido pasó por varios municipios que se abastecen con las 
aguas de este río y que tuvieron que suspender el suministro, entre los que se encuentra Colatina, 
una de las mayores ciudades del estado de Espíritu Santo. 
Fuente:https://www.24horas.cl/internacional/impresionantes-imagenes-deja-el-mayor-desastre-ambiental-
en-la-historia-de-brasil-1853287 
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COLOMBIA 

 
7 de noviembre de 2018 

Iban a inaugurar el mejor puente de Sudamérica, pero misteriosamente se 
achicó como un acordeón 
La polémica construcción mide más de 600 metros y ahora se rumorea que será demolida. 

 
El puente Hisgaura, una 
construcción de 653 metros 
de longitud a cargo de la 
empresa española Sacyr, 
construido en Santander, se 
encogió "como un 
acordeón", lo que en palabras 
menos técnicas significa que 
sufrió un estiramiento. 
El puente se presentaba 
como el mejor de 
Sudamérica, a 148,3 metros 
de altura, pero a poco de ser 
inaugurado ahora parece que será demolido. La polémica es enorme. La gigantesca estructura se 
ubica en la ruta Curos-Málaga, en el departamento de Santander, Colombia.  
El puente Hisgaura, una construcción de 653 metros de longitud a cargo de la empresa española 
Sacyr, construido en Santander 

El proyecto, que se inició en 2015, tiene un costo millonario. Y, cuando parecía que la obra se 

encaminaba a su corte de cinta, se detectaron graves fallas. Un informe privado marca una 

distensión de la viga principal, algo que la constructora española desmiente.  

"Las causas generales por 

las que puede colapsar una 

estructura son tres: un mal 

diseño, la utilización de 

materiales inadecuados, y 

fallas en la construcción”, 

explica Julián Cardona, 

expresidente de la 

Asociación Colombiana de 

Ingenieros (Aciem), quien 

comenta que si bien no es 

posible determinar a priori 

qué sucedió en este caso, a 

simple vista se aprecia una 

elongación de la estructura. 

"Puede ser que, al no estar bien distribuidas las cargas, se haya dado un estiramiento adicional en 

alguna parte de la estructura precisamente por falla de equilibrio del mismo puente", explica 

Cardona. 
Fuente: https://www.clarin.com/arq/iban-inaugurar-mejor-puente-sudamerica-misteriosamente-achico-
acordeon_0_fPdLtrf_q.html 

 
 

https://www.clarin.com/arq/iban-inaugurar-mejor-puente-sudamerica-misteriosamente-achico-acordeon_0_fPdLtrf_q.html
https://www.clarin.com/arq/iban-inaugurar-mejor-puente-sudamerica-misteriosamente-achico-acordeon_0_fPdLtrf_q.html
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GUATEMALA 
 
19 de noviembre de 2018 

Alerta roja y cientos de evacuados por la erupción del Volcán de Fuego en 
Guatemala 
El llamado de evacuación se hizo a unas 2.000 personas de al menos 10 comunidades, en 
la misma zona golpeada en junio por otra devastadora erupción que dejó cientos de muertos 
y desaparecidos 

 
Las autoridades guatemaltecas 
declararon este lunes la alerta 
roja por una nueva erupción del 
volcán de Fuego que obligó a 
evacuar a unas 200 personas de 
las comunidades 
cercanas, informó una fuente de 
protección civil. 
En junio, la erupción de este 
volcán ya provocó la muerte de 
194 personas. 
La alerta fue declarada en el 
municipio sureño de 
Escuintla después de que el 
domingo el volcán empezara la 
quinta fase eruptiva del año, con 
expulsión de lava y columnas de 
ceniza, dijo a la prensa David de León, el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres (Conred). 
El funcionario explicó que unas 214 personas de poblaciones asentadas en las faldas del volcán, 
la mayoría de Escuintla, fueron evacuadas a zonas seguras, una cifra que aumentará porque 
siguen los traslados de afectados a albergues en autobuses. 
Según el vocero, el llamado de evacuación se hizo a unas 2.000 personas de al menos diez 
comunidades de los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltengo, cercanas al 
volcán de 3.763 metros de altura y ubicado a 35 km al suroeste de Ciudad de Guatemala. 
El Fuego inició su quinto ciclo eruptivo del año la mañana del domingo y según un boletín del 
Instituto de Vulcanología, la columna de lava se eleva unos 500 metros sobre el cráter. 
Por su parte la columna de ceniza supera los mil metros sobre el cono volcánico y provoca lluvia 
de partículas de ese material que podría alcanzar la turística ciudad colonial de Antigua Guatemala, 
añadió el comunicado. 
También se detectó el descenso por una ladera del oeste del volcán de flujos piroclásticos, una 
mezcla de gases, ceniza y rocas ardientes. 
La cuarta fase eruptiva del volcán de Fuego ocurrió entre el 6 y el 9 de noviembre sin que se 
registraran víctimas ni daños. 
El pasado 3 de junio, el volcán tuvo una potente erupción que provocó una avalancha de material 
ardiente que arrasó la comunidad San Miguel Los Lotes, dejando 194 muertos y 234 
desaparecidos. 
También cubrió de ceniza varios poblados ubicados a decenas de kilómetros y obligó al cierre del 
aeropuerto internacional de la capital. 
Junto con el volcán de Fuego, también se mantienen activos en Guatemala los volcanes Pacaya, 
20 km al sur de la capital, y el Santiaguito, 117 km al oeste, que han aumentado su actividad pero 
sin entrar en fase eruptiva. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/11/19/recomiendan-evacuaciones-por-una-
nueva-fuerte-erupcion-del-volcan-de-fuego-en-guatemala/ 

 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/11/19/recomiendan-evacuaciones-por-una-nueva-fuerte-erupcion-del-volcan-de-fuego-en-guatemala/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/11/19/recomiendan-evacuaciones-por-una-nueva-fuerte-erupcion-del-volcan-de-fuego-en-guatemala/
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MEXICO   
 

7 de noviembre de 2018  

Tráiler sin frenos arrolla más de 10 autos en Santa Fe; por lo menos nueve 
muertos 
 
Al menos nueve muertos y 40 
lesionados, de los cuales 16 
tuvieron que ser trasladados a 
distintos hospitales, es el saldo 
preliminar del impacto de un 
tráiler contra 12 vehículos 
sobre la autopista México -
Toluca, rumbo a la Ciudad de 
México, a la altura de Puerta 
Santa Fe. 
El accidente ocurrió minutos 
después de las 19:00 de la 
noche en el kilómetro 14.5 de la 
autopista. 
El tráiler perdió el control y 
golpeó los vehículos que encontró a su paso. 
Así lo narró uno de los testigos.“Volteo y escucho un estruendo bastante duro, y veo cómo 
empiezan a volar los coches y el tráiler que, no sé si se alcance a ver allá, empieza a embestir a 
todos los coches, a toda velocidad / una escena de las peores que he visto”, dijo Abraham de la 
Torre. 
Así la situación del tráfico en este momento en Santa Fe después del grave accidente registrado 
hace aprox una hora donde un trailer sin frenos se fue contra varios vehículos, reportan decenas 
de heridos 
Al lugar llegaron policías, bomberos, paramédicos de diversas instituciones, así como equipos de 
Protección Civil para rescatar a los heridos. 
 “Un tráiler aparentemente tuvo una falla mecánica”, explicó Raymundo Collins, secretario de 
Seguridad Pública. 
El tráiler era conducido por una mujer, quien fue detenida, informó en un comunicado la Secretaría 
de Seguridad Pública. 
Tres helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron utilizados para el traslado de 
heridos a un hospital privado de Santa Fe y a la Cruz Roja de Polanco, aterrizaron sobre la 
autopista. 
A las 10:30 de la noche, el secretario de Seguridad Pública actualizó la cifra de víctimas tras el 
accidente en la autopista México-Toluca. Dijo que hasta ese momento se tenía el reporte de nueve 
personas fallecidas y 16 lesionadas. 
El Gobierno capitalino difundió en la cuenta de Twitter de Locatel la lista de quienes requirieron 
hospitalización. 
Posteriormente, con grúas fue retirado el tráiler y con una pala mecánica se levantaron algunas 
piezas de los vehículos, que quedaron esparcidas en el pavimento. 
Una cuadrilla de trabajadores del servicio de limpia barrió el tramo del accionante. 
Con una pluma para alto tonelaje se retiró un señalamiento vial y, minutos después, todas las 
personas fueron retiradas de la vialidad. 
A las 11:40 de la noche se reabrió parcialmente la circulación, sobre la autopista con dirección a 
la Ciudad de México, únicamente quedó un carril en donde continuaron los trabajos para el retiro 
de los vehículos involucrados en este accidente. 
Poco antes de la medianoche la vialidad se abrió en su totalidad y la circulación se normalizó 
paulatinamente. 
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La Procuraduría General de Justicia informó que se abrió una carpeta de investigación para 
deslindar responsabilidades. 
Durante la madrugada de este jueves aumentó a 10 la cifra de muertos por el accidente de tráiler 
en la Autopista México-Toluca y 16 personas continúan hospitalizadas. 
Fuente: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/trailer-sin-frenos-arrolla-mas-10-autos-santa-fe/ 

 

PARAGUAY 
 
15 de noviembre de 2018 

Bomberos sofocan incendio de un shopping en Encarnación 
Luego de varios minutos de trabajo, los bomberos voluntarios lograron sofocar el incendio 
que afectó a un shopping ubicado en la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa. 

 
Varias compañías 
de bomberos 
voluntarios llegaron hasta el 
shopping City y lograron 
sofocar el incendio luego de 
un trabajo que duró 
alrededor de 40 minutos. Las 
llamas causaron millonarias 
pérdidas materiales al 
comercio ubicado en la 
ciudad de Encarnación. 
Los bomberos se abocan a 
remover los escombros del 
sitio realizando trabajos de 
enfriamiento. El suceso que 
inició después del mediodía no registró ninguna persona herida, tampoco hubo afectados por 
inhalación de humo. 
En el segundo piso del shopping City se encuentran un local de juegos infantiles y un restaurante 
que fueron totalmente afectados. Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro. 
Varios propietarios de comercios aledaños trasladaron sus mercaderías a otros sitios, pues temían 
que sean alcanzados por las intensas llamas. 
El edificio se encuentra a unos 400 metros del puente internacional San Roque González de Santa 
Cruz. El siniestro convocó a una gran cantidad de bomberos y ambulancias. 
Fuente: https://www.ultimahora.com/bomberos-sofocan-incendio-un-shopping-encarnacion-n2779544.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/trailer-sin-frenos-arrolla-mas-10-autos-santa-fe/
http://www.ultimahora.com/bomberos-voluntarios-a7112
http://www.ultimahora.com/bomberos-voluntarios-a7112
http://www.ultimahora.com/encarnacion-a1705
https://www.ultimahora.com/bomberos-sofocan-incendio-un-shopping-encarnacion-n2779544.html
https://media.ultimahora.com/adjuntos/161/imagenes/008/032/0008032467.jpg
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PERU 
 
4 de noviembre de 2018 

Incendio de enormes proporciones consume fábrica de chocolate en 
Pisco  
El fuego se desató en uno de los almacenes de la empresa Machu Picchu, ubicada en el 
kilómetro 228 de la Panamericana Sur. El siniestro tiene código 4. 

 
Un gran incendio consume 
una parte de la fábrica de 
chocolate Machu Picchu, 
situada a la altura del 
kilómetro 228 de la 
Panamericana Sur, en la 

provincia de Pisco (Ica). 

El fuego se desató en un 
almacén, aunque hasta 
ahora no se ha 
determinado qué lo originó. 
Los bomberos de las 
compañías de Pisco, Túpac 
Amaru, San Clemente y 
Chincha llegaron al lugar 
para atender la emergencia. 
El siniestro se ha extendido a las oficinas administrativas y los trabajadores temen que llegue a un 
depósito donde se almacena gas. En el informe periodístico se indica que la empresa espera que 
la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y Pluspetrol apoyen a controlar las llamas, ya que esta última 
tendría espuma contra incendios. 
El comandante Mario Casaretto, jefe territorial de Lima-Callao del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, dijo a Canal N que el incendio tiene código 4 y que el fuego se ha desatado 
en el lugar donde se guardaba cacao, que tiene un alto componente de grasa y que es difícil de 
controlar si no hay suficiente caudal de agua. 
Por ello, pidió la colaboración del Ministerio de Defensa y que las autoridades pongan a disposición 
de los bomberos unidades cisternas. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/ica-gran-incendio-consume-fabrica-chocolate-pisco-nndc-438514 

 
 

URUGUAY 
 
12 de noviembre de 2018 

Un derrame de químico peligroso 
 
Un camión cargado con un químico altamente corrosivo con destino a Fray Bentos derramó 
hidróxido de sodio en la ruta por espacio de 5 kilómetros y causó perjuicios a personas y vehículos. 
Caminera sabe al menos de una persona que viajaba en moto y entró en contacto con el producto. 
Por esa razón, sufrió quemaduras en una pierna. El químico además afectó la ropa y el vehículo 
en el que viajaba. 
El químico provoca quemadura de tercer grado y deriva en lesiones graves que persisten 
generando daño en el tejido a medida que avanzan las horas. 
El hecho ocurrió sobre las 7.30 del sábado, en el departamento de San José, ruta 23, jurisdicción 
de la seccional 4a de la localidad de Mal Abrigo. 

https://peru21.pe/noticias/pisco
https://peru21.pe/peru/ica-gran-incendio-consume-fabrica-chocolate-pisco-nndc-438514
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"Un camión empezó a derramar una sustancia naranja por casi 5 kilómetros de extensión. Un 
automóvil de Mercedes que venía atrás le advirtió al conductor del camión, que igualmente decidió 
seguir la marcha", dijo una fuente policial. 
De inmediato el automovilista comenzó a notar que su vehículo estaba perdiendo la pintura. 
Justamente el químico se activa con agua y en el momento del accidente, estaba lloviendo. La ruta 
debió ser cortada por parte de Policía Nacional de Tránsito mientras trabajó personal de Bomberos. 
Son varios los vehículos que se vieron afectados por el derrame y en otras circunstancias pudo 
originarse un verdadero desastre. 
El hidróxido de sodio en solución, se encuentra catalogado en la clase 8 del manual de la 
Organización de Naciones Unidas. L la guía 154 para sustancias tóxicas advierte que la inhalación,  
ingestión o contacto del material con la piel, puede causar lesiones severas o la muerte. La dilución 
con agua puede ser corrosiva y tóxica y también puede causar contaminación. 
Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/derrame-quimico-peligroso-vuelco-camion.html 

  

https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/derrame-quimico-peligroso-vuelco-camion.html
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

CHINA 
 

27 de noviembre de 2018 

Al menos 22 muertos por una explosión cerca de una planta química en 
el norte de China 
El incidente se produjo cerca de la fábrica del grupo Hebei Shenghua Chemical en 
Zhangjiakou, una ciudad situada unos 200 km al noroeste de Beijing 
 
Al menos 22 personas 
murieron y otras 22 resultaron 
heridas este miércoles debido 
a una explosión y un incendio 
cerca de una planta química 
en el norte de China, 
anunciaron las autoridades 
locales. 
El incidente se produjo cerca 
de la fábrica del grupo Hebei 
Shenghua Chemical en 
Zhangjiakou, una ciudad 
situada unos 200 km al 
noroeste de Beijing, y afectó a 
50 camiones de diferente 
tamaño, dijo el departamento local de comunicación. 
Los heridos fueron llevados a un hospital tras la explosión, que se produjo a las 00H41 locales 
(16H41 GMT del martes), según el comunicado. 
En fotografías difundidas por la cadena estatal CGTN en Twitter podían verse los restos 
carbonizados de los camiones y vehículos a lo largo de una ruta. 
"Continúan las labores de búsqueda y rescate en el lugar y la investigación de las causas del 
accidente", indicaron las autoridades. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/27/al-menos-22-muertos-por-una-explosion-
cerca-de-una-planta-quimica-en-el-norte-de-china/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/27/al-menos-22-muertos-por-una-explosion-cerca-de-una-planta-quimica-en-el-norte-de-china/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/11/27/al-menos-22-muertos-por-una-explosion-cerca-de-una-planta-quimica-en-el-norte-de-china/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true

