
 

Diciembre 2019 - 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 

MEXICO 
13 de Noviembre del 2019 

Hackeo a Pemex afecta comunicaciones, controles de calidad y el 
sistema de facturación de la empresa 
 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) emitió un 
comunicado este 11 de 
noviembre para informar 
que habían “neutralizado 
oportunamente” intentos 
de ataques cibernéticos, y 
que sólo había sido 
afectado menos de 5% de 
equipos de cómputo; pero 
hasta este martes 12 
seguía sin funcionar el 
área de Pemex 
corporativo, de la que 
dependen los correos institucionales, el sistema laboral interno, sistemas de facturación, hospitales 
y Pemex Comercio Internacional.  
Incluso, empleados de Pemex de Tecnologías de la Información enviaron a Animal Político el aviso 
que apareció en el sistema de la petrolera, donde se dan instrucciones para recuperar la 
información interna “bloqueada”, lo que se conoce como un “ransomware” y sugiere una extorsión.  
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Al abrir las computadoras y querer abrir algún archivo, aparece un bloc de notas donde se describe 
que el equipo ha sido intervenido y los archivos “encriptados”, por ello aparecen con la terminación 
“.locked”, que les impide acceder a ellos.  
En el aviso se dan siete instrucciones que incluye descargar el navegador TOR, introducir una 
dirección web en la que supuestamente hay más pasos a seguir, y se advierte que esto debe 
hacerse en las primeras 48 horas después de la intervención.  
Aunque se buscó al área de comunicación de Pemex para consultar respecto a ésta información, 
no hubo respuesta.  
En tanto, empleados de Pemex de Veracruz y Ciudad de México consultados aseguran que ni 
siquiera pudieron trabajar, porque la red de internet seguía desconectada.   
Por ello temen que este miércoles 13 de noviembre, el día de pago catorcenal, no reciban sus 
salarios, pues se hace a través de transferencias y comprobantes electrónicos.  
Esto a través del sistema ASISTE (Atención Segura de Información, Servicios y Trámites a 
Empleados), el servicio interno donde se encuentra la información laboral de cada empleado, y 
donde pueden acceder a cada recibo de pago, hacer trámites como permisos, préstamos, 
incapacidades, ascensos, etc.  
Hasta la noche de este martes no se podía acceder a dicho sistema. Al ingresar la ficha y código 
de empleado, aparecía el mensaje “ha ocurrido un error en el servidor. Intenta de nuevo”, según 
empleados consultados por este medio que enviaron la captura de pantalla de ello.    
Animal Político también envió correos electrónicos a 10 empleados y directivos de Pemex de 
atención a clientes en general, de Etileno, al subgerente de Diésel y Gasolinas, de Petrolíferos 
Secundarios Gerencia de Ventas al Mayoreo y hasta el sistema de soporte de ASISTE, pero no 
hubo respuesta.   
También se estuvo en contacto con empleados para hacer la prueba de enviar y recibir correos a 
través de sus cuentas institucionales, pero no se concretaron, y enviaron captura de pantalla de 
su mail, cuya última comunicación recibida fue el 10 de noviembre.   
Esto también fue confirmado por un contratista de Pemex, que debido a la imposibilidad de 
comunicarse con funcionarios de la empresa por el correo institucional, tuvieron que usar el 
personal.  

 
Las afectaciones 

 
En el Complejo Petroquímico Morelos, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se produce etileno y 
polietileno, entre otros, no se pudo verificar la calidad de la producción porque se hace a través de 
un sistema computarizado interno. 
Aunque la producción ocurrió con normalidad, la calidad del producto siempre es revisada en 
tiempo real para determinar las modificaciones, si es que se requirieran, pero debido a que se 
desconectó toda la red, “se está produciendo a ciegas”, comenta uno de los empleados 
consultados, pero que pidió que su nombre no fuera publicado para evitar represalias.  
Además empleados que acudieron a hacer trámites en las oficinas centrales de Pemex en 
Coatzacoalcos les informaron que tampoco se podía, porque no tenían sistema.  
En tanto, en Pemex Petroquímica también en Coatzacoalcos y donde se encuentran las gerencias 
de relaciones laborales, Etileno, Transformación, les informaron desde el domingo que debían 
desconectar todas sus computadoras.  
Tampoco funcionaba el sistema Oracle donde se realizan las facturaciones, es decir, no se habían 
podido emitir cobros para la empresa, asegura otro de los empleados entrevistado que también 
pidió anonimato.  
Primero les habían informado que a los equipos que no habían sido infectados les instalarían un 
“parche” para protegerlos, pero este martes ya sólo pusieron avisos en las oficinas advirtiendo que 
estaban trabajando para restablecer el funcionamiento de la empresa.  
 
Fuente: https://www.animalpolitico.com/2019/11/hackeo-pemex-afectaciones-ransomware/ 
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
1 de Noviembre del 2019 

Importantes pérdidas en un incendio en la planta ENOD 
Varias dotaciones de Bomberos debieron acudir a la fábrica, ya que en la zona de acopio se 
prendió fuego una importante cantidad de material sintético y algodón. Se perdieron unas 345 
toneladas de mercadería. 

 
Una planta textil 
nuevamente fue epicentro 
de un incendio  en un 
sector donde tenía 
almacenada  materia 
prima. El siniestro ocurrió 
ayer a la mañana, en el 
Parque Industrial ubicado 
en la zona este de la 
ciudad capital, donde las 
llamas dejaron  grandes 
pérdidas materiales y 
daños a la infraestructura 
de la empresa. 
Afortunadamente no hubo heridos de ningún tipo. 
Para extinguir el importante foco ígneo debieron trabajar durante horas varias dotaciones de 
bomberos de esta Capital. 
La policía informó además que alrededor de cincuenta personas, entre bomberos, policías, 
operarios de la fabrica y también lo hizo un equipo de trabajo de vialidad de la provincia que llegó 
al lugar con máquinas para trabajaron en el lugar y  combatir el siniestro y terminar de extinguirlo, 
pese a estar controlado y sin riesgo que se extienda. 
Con relación al hecho, el comisario inspector Gustavo Naranjo, jefe del departamento de Bomberos 
de la Policía, informó a NUEVA RIOJA que "en horas de la mañana, a las 10:30 se finalizaba con 
las tareas de enfriamiento en fabrica Resi-Pak, la cual se incendió el domingo, se observa una 
gran cortina de humo a 600 metros, por lo que se constituye rápidamente un móvil de bomberos 
legajo 686 que constata un incendio de gran magnitud en un sector de acopio de algodón de un 
tinglado de 930 metros cuadrados. Inmediatamente, interviene  el camión de bomberos legajo 457 
con dotación completa, por la magnitud del incendio, se activó el plan de llamadas, para la 
colaboración de bomberos Voluntarios, de incendios forestales.  
En el galpón había  producción de Hilados 100% y con poliéster sintético. El material quemado fue 
algodón 75% y sintético 25%. El mismo estaba en acopio en un tinglado, las pérdidas fueron de 
unas 345 toneladas. 
Por ultimo, el jefe policial agradeció la colaboración de Bomberos Voluntarios, Incendios forestales, 
Defensa Civil, 2 máquinas de Vialidad Provincial. 

 
Fuente: http://www.nuevarioja.com.ar/1705-importantes-perdidas-en-un-incendio-en-la-planta-
enod#.XbxAo_rco3Q.whatsapp 

 
 
 
 

 

http://www.nuevarioja.com.ar/1705-importantes-perdidas-en-un-incendio-en-la-planta-enod#.XbxAo_rco3Q.whatsapp
http://www.nuevarioja.com.ar/1705-importantes-perdidas-en-un-incendio-en-la-planta-enod#.XbxAo_rco3Q.whatsapp
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3 de Noviembre del 2019 

Estiman pérdidas de hasta 3 millones por el incendio de la Recicladora 
en Roca 
El siniestro tomó gran 
magnitud pasado el 
mediodía, por lo que 
alertó a los vecinos de la 
ciudad. Trabajaron 
Bomberos de Roca y de 
Cervantes. 

 
Un incendio de grandes 
proporciones afectó a un 
sector de la planta 
recicladora en Roca, que 
se encuentra sobre calle 
Bélgica. Con el correr de 
las horas se conocieron mayores detalles del importante siniestro que afectó este domingo a la 
empresa Recipetrol (SRL), ubicada en el Parque Industrial I local. 
De acuerdo a lo que se pudo conocer, las llamas se iniciaron en un galpón aledaño a la planta. “El 
sábado empezaron a quemar plásticos, cubiertas, ramas en un galpón trasero, cercano a nuestra 
planta. Había una persona que estaba haciendo limpieza y le dijimos que llame a los bomberos. 
Al parecer lo hizo y no vinieron”, comentó Alejandro Andion, responsable de Recipetrol. 
“El fuego se inició en ese sector y venía desde el exterior de nuestra empresa. Con las horas las 
llamas volvieron a resurgir y en un momento se hicieron incontrolables y comenzaron a complicar 
el panorama al ingresar en nuestra propiedad. Por este motivo decidimos llamar a los bomberos”, 
contó Andion. 
Luego del mediodía comenzó a observarse en el cielo una inmensa columna de humo negro. El 
fuego se tornó cada vez más intenso y comenzó a generar preocupación y llamó la atención de los 
vecinos del sector y del barrio Malvinas. 
Distintas dotaciones comenzaron a llegar al predio y a combatir las llamas que afectaron la parte 
lateral del predio de Recipetrol. Tras un par de horas de trabajo se logró controlar el incendio. En 
el lugar trabajaron cinco camiones con personal de Bomberos Voluntarios de Roca, recibió el 
apoyo de una unidad de Cervantes y también arribaron dos camiones regadores para asistir en las 
tareas. 
Una vez controlado el incendio, cuando se lo consultó por las pérdidas materiales que provocaron 
las llamas, Andion estimó que “serán alrededor de 3 millones de pesos, entre estructuras y 
materiales a reciclar". 

 
Fuente:https://www.rionegro.com.ar/estiman-perdidas-de-hasta-3-millones-por-el-incendio-de-la-
recicladora-en-roca-1161281/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rionegro.com.ar/estiman-perdidas-de-hasta-3-millones-por-el-incendio-de-la-recicladora-en-roca-1161281/
https://www.rionegro.com.ar/estiman-perdidas-de-hasta-3-millones-por-el-incendio-de-la-recicladora-en-roca-1161281/
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21 de Noviembre del 2019 

Cinco muertos y varios heridos por un incendio en la destilería del 
ingenio La Esperanza 
 
Cinco personas murieron 
y varias resultaron 
heridas luego de que se 
desatara un incendio en el 
sector de la destilería del 
ingenio La Esperanza, en 
el departamento jujeño 
de San Pedro, según 
informaron fuentes 
judiciales. 
El fiscal Lian Resua 
afirmó que son cinco las 
personas fallecidas - aún 
sin identificar- y que se 
está investigando la causa del incendio. "Aparentemente un desperfecto eléctrico pudo haber 
iniciado el fuego, según algunas personas que estaban lejos del lugar, pero aún no pudimos 
entrevistar al personal que se hallaba trabajando allí", dijo. 
Según indicó el fiscal, el incendio se produjo este miércoles cerca de las 16.30 en la zona fabril de 
la empresa y tomó parte del depósito de bagazo. "Estamos trabajando en la investigación penal 
secuestrando documentación, tomando testimonios para determinar las causas del siniestro", 
indicó. 
Los heridos, al menos diez, fueron trasladados por ambulancias del Same hasta el hospital 
Guillermo Paterson, de San Pedro, 65 kilómetros al Este de San Salvador de Jujuy. 
Fuentes oficiales informaron que el incendio se originó por la explosión de un tanque de la destilería 
y que alcanzó todo el bagazo depositado al aire libre. 
Trabajaron en el lugar ocho dotaciones de bomberos, el avión hidrante de manejo del fuego, junto 
a cisternas de todas las áreas provinciales. 
La labor estuvo orientada a controlar los tanques que contienen alcohol mediante acciones con 
agua y con espuma de enfriamiento. El ingenio Ledesma aportó 1000 kilos de espuma de 
enfriamiento; San Isidro otros 1800 kilos y desde la provincia de Tucumán llegaron 1200 kilos más. 
El fuego que ya se circunscribió se expandió por un vasto sector de la planta, aledaña al portón 
principal de acceso y lindante con viviendas que tuvieron que ser evacuadas. 
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio La Esperanza, 
Sergio Juárez, dijo: "Estamos muy preocupados por lo ocurrido, hay personas afectadas, con 
lesiones y quemaduras, pero no podemos precisar la cantidad" . 
Algunos testigos estimaron que serían al menos diez los heridos por el hecho, con lesiones de 
distinta consideración. 
Los vecinos de la zona se mostraron alarmados, ya que relataron haber escuchado fuertes 
explosiones y que de inmediato las llamas, que superaron los diez metros de altura, se expandieron 
con facilidad. 
El intendente de San Pedro, Julio Bravo, dijo, en diálogo con el canal TN: "Hubo una explosión de 
los tanques de alcohol, en el depósito; todos los organismos del estado están colaborando, hay 
todo un operativo montado". 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cinco-muertos-varios-heridos-incendio-destileria-del-
nid2308195 

 
 
 

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cinco-muertos-varios-heridos-incendio-destileria-del-nid2308195
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cinco-muertos-varios-heridos-incendio-destileria-del-nid2308195
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21 de Noviembre del 2019 

Histórico: primer Ingeniero Agrónomo detenido en Buenos Aires por 
aplicaciones de agroquímicos 
 
El 20 de noviembre de 
2019 quedará en la 
historia de la provincia de 
Buenos Aires como el día 
en que un Ingeniero 
Agrónomo fue detenido 
por la justicia por 
aplicaciones de 
agroquímicos. 
Pasado el mediodía se 
dio a conocer una noticia 
que retumbó fuerte en la 
comunidad agroindustrial, 
cuando  en la localidad 
bonaerense de Pergamino el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo ordenó la detención de tres 
personas por aplicar agroquímicos en una zona prohibida, acusados de violar los límites impuestos 
por la Justicia.  
Horas más tarde, el titular del establecimiento rural, el Ingeniero Agrónomo y el aplicador 
vinculados al supuesto delito, fueron detenidos y serán indagados mañana. Considerando estos 
hechos como “poco frecuentes”, el portal Infocampo decidió conversar con Edgardo Herrera, 
presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires 
(Ciafba), quien aseguró que “por primera vez en la historia de Buenos Aires un Ingeniero Agrónomo 
fue detenido por aplicaciones de agroquímicos, y lamentablemente no va a ser el último”.  
“Los tres detenidos están incomunicados hasta mañana que van a declarar a San Nicolás. 
Incumplieron una norma municipal que dice que tiene que haber 100 metros de exclusión para las 
aplicaciones y ellos dejaron 90, y por eso quebraron la Ley. A título personal me parece una 
exageración la detención, pero la Ley tiene límites que deben ser cumplidos", arma Edgardo. Y 
continuó: “Nosotros como Colegio estamos trabajando para destrabar estos temas, no éste en 
particular, sino el empoderamiento del Ingeniero Agrónomo en la aplicación de los agroquímicos. 
Vamos a tener que tomar este tema con muchísima más seriedad de lo que lo estábamos haciendo 
hasta ahora”. “Cuando decimos que son 100 metros hay que medir 100 metros, y no menos.Para 
eso está la cinta, el GPS, el láser y demás herramientas.No podemos decir más o menos. Cuando 
se habla de dosicación o cuando se dice que la máquina no puede llegar cargada al lote, es clarito, 
no puede”, sentenció Edgardo.  
Consultado sobre la responsabilidad del agrónomo, el titular del Colegio explicó que “cuando 
decimos que el Ingeniero Agrónomo tiene que estar presente cuando se carga la máquina, tiene 
que estar presente, de lo contrario estamos incumpliendo con las leyes. Si alguien no las quiere, 
que presente un proyecto para cambiarlas, pero mientras tanto tenemos que cumplir”. “Lo que 
vemos es que ésto se va a poner mucho más estricto, y no está mal. Pero la sociedad también 
debería aceptar estas cuestiones laxas que por ahí nosotros hemos llevado adelante hasta ahora”, 
armó el Ingeniero Agrónomo 

 
Fuente: http://www.primeraplana.com.ar/historico-primer-ingeniero-agronomo-detenido-en-buenos-aires-
por-aplicaciones-de-agroquimicos/ 

 
 
 

http://www.primeraplana.com.ar/historico-primer-ingeniero-agronomo-detenido-en-buenos-aires-por-aplicaciones-de-agroquimicos/
http://www.primeraplana.com.ar/historico-primer-ingeniero-agronomo-detenido-en-buenos-aires-por-aplicaciones-de-agroquimicos/
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BOLIVIA 
 
11 de Noviembre del 2019 

Destrozos, saqueos y quemas en El Alto y La Paz 
 
Luego, le echaron 
combustible y 
encendieron la llama que 
se propagó de inmediato. 
De acuerdo con 
testimonios de los 
vecinos, unos 15 
vehículos resultaron 
afectados. Videos del 
siniestro circularon en las 
redes sociales. En ellos 
se ve como los buses 
arden como una gigante 
antorcha. 
El candidato opositor Carlos Mesa, de quien es aliado político el alcalde paceño Luis Revilla, urgió 
a las fuerzas del orden intervenir para garantizar la seguridad de la población de la ciudad. 
“Ante el ataque de grupos violentos organizados, hago nuevamente un vehemente llamado a las 
Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que en cumplimiento de su mandato constitucional 
protejan a la ciudadanía y garanticen la integridad y la vida de las personas”, reseñó mediante su 
cuenta de Twitter. 
En las zonas aledañas, como Cota Cota y Calacoto sus habitantes lanzaron la voz de alarma ante 
rumores de un posible saqueo. Hay reportes daños en viviendas particulares. 
También hubo ataques similares en la zona La Portada, que afectó al hospital municipal que se 
encuentra en ese lugar. 
La casa de Evo Morales, en Cochabamba, también sufrió destrozos y grafitis. Los vecinos lo 
atribuyeron a supuestos grupos opositores. La vivienda en Cochabamba del ministro de Minería, 
César Navarro, y la del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, que está en Potosí, 
también fueron quemadas, según denunciaron ambos. Los dos renunciaron a su cargo. 
Los vecinos de la zona Pacajes Caluyo, de El Alto, denunciaron el saqueo y destrozos en diferentes 
puestos de venta. “Envíen ayuda por favor, las personas movilizadas aprovechan que no hay 
policías e ingresan a las tiendas y rompen las cosas”, indicó una de las vecinas del lugar. 
En otro punto de conflicto en la zona Villa Adela, donde los dirigentes vecinales convocaron a los 
padres de familia a “defender” sus hogares. “Les pedimos que dejen a sus hijos en casa y que 
salgan, ya que hay grupos armados con palos que están causando destrozos”, se escuchó a un 
vecino con megáfono. 

 
Fuente: https://urgente.bo/noticia/turbas-saquean-e-incendian-predios-de-sof%C3%ADa-en-el-alto-por-la-
versi%C3%B3n-falsa-de-que-pertenece 
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13 de Noviembre del 2019 

YPFB reduce envío de gas a tres regiones por incidente en ducto 
YPFB Transporte no ha determinado qué pasó, toda vez que por los bloqueos no ha podido llegar 
al lugar. Cochabamba, Oruro y La Paz estarán afectados por el evento 
De forma repentina el 
gasoducto Carrasco-
Cochabamba dejó de 
operar por una 
intempestiva caída de 
presión, según indicaron 
desde Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB 
Transporte), lo que 
perjudicará en la 
distribución de gas natural 
al occidente del país, 
principalmente a La Paz, 
Cochabamba y Oruro. 
Wilson Zelaya, gerente de YPFB Transporte, informó que el evento se produjo entre las 
poblaciones de Villa Tunari y Cristal Mayu, y aún no se ha determinado qué ocasionó esta 
situación, toda vez que el equipo técnico no ha podido llegar al lugar por los conflictos sociales en 
el país. 
También indicó que debido a este evento se ha restringido temporalmente la distribución de gas a 
estas zonas de occidente, aunque aún se tiene una capacidad de 75 millones de pies cúbicos por 
día del Gasoducto Al Altiplano, cuando lo normal entre ambos gasoductos es de 175 millones de 
pies cúbicos por día. 
“Hubo una caída súbita de presión cuando este gasoducto transportaba gas natural a los mercados 
de Cochabamba, Oruro y La Paz. Hoy (ayer) intentamos llegar al sitio buscando caminos 
alternativos a los que normalmente usamos, pero no se ha podido llegar al lugar (por los 
bloqueos)”, explicó Zelaya. 
Trabajadores de la petrolera, en contacto con EL DEBER, indicaron que a las 18:50 del martes se 
escucharon tres detonaciones, presumiblemente de dinamita. 
Al respecto, Gonzalo Saavedra, vicepresidente de YPFB, dijo que desconocen los motivos que 
provocaron la caída de presión del gasoducto. “Por el momento, el personal de YPFB Transporte 
está atendiendo esta emergencia. Estamos viendo la manera de llegar a la zona afectada”, explicó. 
En tanto que Zelaya comentó que se estima que se reemplazará una longitud de 200 metros del 
gasoducto de 16 pulgadas que está seriamente afectado. Asimismo, agregó que las Fuerzas 
Armadas ya se han desplegado a otras zonas de “mayor riesgo” para resguardar la infraestructura 
petrolera ante posibles tomas u otros incidentes que se pudieran concretar, tomando en cuenta la 
convulsión social que vive el país. 
 

Hay que definir qué pasó 
 
Por su parte, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, comentó que se debe definir si este 
evento fue un sabotaje o un cierre de válvula de la planta que estaba tomada por personas ajenas 
a la planta.  
Es así que considera que esta situación repercutirá en las redes de gas en los domicilios, 
comercios, industrias y termoeléctricas del occidente. 
El experto afirmó que es importante la participación de las Fuerzas Armadas o la Policía para 
precautelar las instalaciones públicas de agua, luz y gas, asegurando así los servicios a la 
población. 
Desde la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), indicaron que esperan que a la 
brevedad comiencen los trabajos de reparación que permitan el restablecimiento normal del envío 

de gas al occidente. 
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“La infraestructura petrolera boliviana es un patrimonio del país, consolidado durante muchas 
décadas que permite abastecer los mercados y aportar de manera significativa a la economía 
nacional”, adfirmó la CBHE. 
 

Campo Carrasco, tomado 
 
El lunes pasado un grupo de 200 personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), ejerciendo 
medidas de presión, exigieron la paralización de las operaciones de la planta de gas Carrasco 
(Cochabamba) y la evacuación inmediata del personal a cargo. 
Es así que el gerente de YPFB Transporte se refirió a la toma de la Estación de Compresión 
Carrasco y la Estación de Bombeo Carrasco, instalaciones donde opera la entidad y desde donde 
afirmó que se evacuó al personal por vía aérea. 

 
Fuente: https://www.eldeber.com.bo/156536_ypfb-reduce-envio-de-gas-a-tres-regiones-por-incidente-en-
ducto 

BRASIL 
6 de Noviembre del 2019 

Chevrolet suspendió las entregas del nuevo Onix por riesgo de 
incendio: ya se prendieron fuego dos autos 
La falla, según el fabricante, proviene del software de gestión del motor. El testimonio de un 
afectado. 
 
Duro revés 
para Chevrolet en Brasil: 
puso a la venta la nueva 
generación del Onix hace 
un mes y ya tuvo que 
suspender las entregas 
por riesgo de incendio a 
partir de un problema en 
el motor, además de citar 
a todos los -flamantes- 
propietarios a un masivo 
recall. 
"En condiciones muy 
específicas de presión 
atmosférica, temperatura ambiente, humedad relativa y composición del combustible, condiciones 
combinadas poco probables, el software de gestión del motor eventualmente puede fallar, con 
riesgos de daños al motor y potencial incendio", explicaron en Chevrolet Brasil a través de un 
comunicado "urgente" enviado a la red de concesionarios. 
Hasta el momento, los medios de Brasil informaron sobre dos Chevrolet Onix de nueva 
generación incendiados: uno en el patio de la fábrica de Gravataí (Río Grande del Sur) y otro 
protagonizado por un cliente. 
Sobre el nuevo Onix Plus (es la versión sedán, ya que la cinco puertas todavía no se lanzó) 
incendiado en Gravatí, Chevrolet aseguró: "Fue un caso aislado, causado por un factor que no 
tuvo nada que ver con el diseño del vehículo", pero no explicó el -supuesto- verdadero motivo. 
El otro Onix Plus incendiado del que se tiene registro saltó a la fama porque su propio dueño lo 
registró con la cámara del celular. En las imágenes (las publicó Quatro Rodas) que se pueden ver 
acá abajo, se observa cómo el auto empieza a prenderse fuego desde el motor y termina, al rato, 
prácticamente incinerado. 
"Sentí un ruido en la parte del motor. Un ruido parecido a una pequeña explosión. Paré el auto y 
cuando levanté el capot vi las llamas. Solo tuve tiempo de agarrar mi mochila, que estaba en el 

https://www.eldeber.com.bo/156536_ypfb-reduce-envio-de-gas-a-tres-regiones-por-incidente-en-ducto
https://www.eldeber.com.bo/156536_ypfb-reduce-envio-de-gas-a-tres-regiones-por-incidente-en-ducto
https://tn.com.ar/tags/chevrolet
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baúl. Después el incendio fue total. Compré este auto hace una semana", dijo Kleiton James, el 
dueño del Onix Plus incendiado, en diálogo con el periodista brasileño Maritonio Dantas. 
Por lo pronto, Chevrolet informó que a todas las unidades ya entregadas se les cambiarán el 
software de gestión del motor "para eliminar el riesgo". A su vez, avisó que "a fin de minimizar el 
impacto en los clientes", dispondrán de vehículos de alquiler por tiempo indeterminado. 
El nuevo Chevrolet Onix Plus está a punto de ponerse a la venta en la Argentina. La marca del 
moño dorado lo confirmó para el último trimestre del año a nivel local.  
 
Fuente: https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/chevrolet-suspendio-las-entregas-del-nuevo-onix-por-riesgo-de-
incendio-ya-se-prendieron-fuego-dos_1008690 

 
10 de Noviembre del 2019 

Incêndio atinge empresa de reciclagem, fogo se alastras pelo material e 
coloca casa em risco 
O caso ocorreu no Jardim Eldorado, em Várzea Grande; foram necessárias quatro equipes do 
Corpo de Bombeiros 
 
O barracão de uma 
empresa de reciclagem 
pegou fogo na manhã 
deste domingo (10), em 
Várzea Grande (região 
metropolitana de Cuiabá). 
O incêndio se alastrou 
pelo material que estava 
ao redor do local e foram 
necessárias quatro 
equipes do Corpo de 
Bombeiros de Mato 
Grosso para conter as 
chamas. 
O fogo atingiu materiais plásticos, papel e pneus, por isso, a coluna de fumaça preta podia ser 
vista a quilômetros de distância. 
A empresa fica localizada no bairro Jardim Eldorado e uma casa vizinha chegou a ser ameaçada. 
O fogo só não chegou ao local, por conta do trabalho dos Bombeiros. 

Acidente 
 
Também neste domingo (10), os bombeiros atenderam a um acidente ocorrido na Rodovia dos 
Imigrantes, em Várzea Grande. A equipe foi acionada para retirar o corpo de uma das vítimas das 
ferragens. 
O trabalho de remoção levou cerca de 3 horas. 
O acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã, envolvendo um caminhão e um carro de passeio. 
Três pessoas estavam no veículo menor, só a que ficou presa as ferragens morreu no local. As 
demais foram levadas com escoriações pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 
 
Fuente: https://olivre.com.br/incendio-atinge-empresa-de-reciclagem-fogo-se-alastras-pelo-material-e-
coloca-casa-em-risco 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/chevrolet-suspendio-las-entregas-del-nuevo-onix-por-riesgo-de-incendio-ya-se-prendieron-fuego-dos_1008690
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/chevrolet-suspendio-las-entregas-del-nuevo-onix-por-riesgo-de-incendio-ya-se-prendieron-fuego-dos_1008690
https://olivre.com.br/incendio-atinge-empresa-de-reciclagem-fogo-se-alastras-pelo-material-e-coloca-casa-em-risco
https://olivre.com.br/incendio-atinge-empresa-de-reciclagem-fogo-se-alastras-pelo-material-e-coloca-casa-em-risco
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27 de Noviembre del 2019 

Incêndio atinge empresa na zona Sul de Joinville 
Bombeiros Voluntários 
atuaram por cerca de 
cinco horas para apagar 
as chamas 
 
Um incêndio atingiu um 
galpão que servia de 
depósito para peças no 
início da madrugada 
desta quarta-feira na rua 
Boehmerwald, na zona 
Sul de Joinville. Foram 
cerca de cinco horas de 
trabalho para os 
Bombeiros Voluntários 
conseguirem apagar as chamas. Foram usados cerca de 60 mil litros de água. 
Os bombeiros receberam o chamado para a ocorrência por volta das 1h20. Uma guarnição com 
18 bombeiros foram até o local e encontraram o local em chamas. Ainda não há informações sobre 
o que teria causado o incêndio e ninguém ficou ferido. 
 
Fuente: https://www.nsctotal.com.br/noticias/incendio-atinge-empresa-na-zona-sul-de-joinville 
 

CHILE 
1 de Noviembre del 2019 

El metro de la capital chilena carece de seguros para estaciones y trenes 
dañados en las protestas 
 

El Metro de Santiago 
informó el lunes a la 
Comisión para el 
Mercado Financiero 
(CMF) de Chile de que 
estimaba los daños de 
las últimas protestas a 
sus instalaciones en 
cerca de 300 millones 
de dólares (unos 270 
millones de euros), 
aunque no tiene 
seguros contratados 
para costear las reparaciones en estaciones o trenes dañados, según el portal de noticias 
CIPER. Metro no aseguró sus instalaciones por el alto coste de las primas y la baja tasa 
de siniestralidad, en un intento por destinar más fondos a la realización de proyectos como 
tres nuevas líneas.  
Sin embargo, 79 de las 136 estaciones sufrieron algún tipo de daño durante las últimas 
movilizaciones contra el Gobierno y, de ellas, once han quedado destruidas casi por 
completo. Metro de Santiago ha respondido en un comunicado para aclarar que "cuenta 
con distintos tipos de seguros" y que todos ellos están registrados ante la CMF. Estos 
contratos, ha explicado, "cubren edificios, intermodales, cocheras y talleres", pero "no 
incluyen trenes y estaciones" por motivos de coste y estadística.  

https://www.nsctotal.com.br/noticias/incendio-atinge-empresa-na-zona-sul-de-joinville
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"Se ha tomado la recomendación de asesores expertos en la materia de no ampliar la 
estructura de seguros vigentes, lo que le ha permitido a Metro disponer de más recursos 
para nuevos proyectos y mejoras al servicio", ha explicado la firma en su nota, en la que 
no obstante ha alegado que "cuenta con fondos para abordar daños y contingencias". 
 
Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-metro-capital-chilena-carece-seguros-estaciones-
trenes-danados-protestas-20191024155757.html 

 
19 de Noviembre del 2019 

Walmart demandó al estado chileno por los saqueos, incendios y 
destrucción total de sus locales 
 
La cadena 
estadounidense Walmart 
demandó al Estado 
chileno por “incumplir con 
su deber de garantizar el 
orden y la seguridad 
pública” tras los saqueos 
y los incendios fatales que 
se produjeron en medio 
del estallido social hace 
un mes.  
La compañía, una de las 
más afectadas por la ola 
de protestas, marchas y 
violencia extrema en medio del estallido, presentó seis recursos de protección contra el Estado de 
Chile. Afirmó que sufrieron más de 1200 episodios de saqueos y resaqueos e incendios, los que 
han afectado a 128 locales, además de 34 supermercados incendiados, 17 de ellos con pérdida 
total.  
De los 384 supermercados que operan en el país, 105 fueron cerrados por daños. 
 La compañía interpuso acciones en las cortes de Apelaciones de Arica, Puerto Montt, Concepción, 
Chillán, Temuco y Valdivia. En estas últimas tres los recursos fueron declarados admisibles. 
 “Desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden 
público y la seguridad pública interior afectando las garantías constitucionales del derecho de 
propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por 
nuestra Constitución Política de la República”, señaló en un comunicado la multinacional, según 
consignó ayer el Diario Financiero. 
“Es un hecho público y notorio que el país se encuentra sumido en una crisis social y política de 
proporciones. Como también es de público conocimiento que diversos locales de mis 
representadas han recibido graves ataques por parte de masas de individuos que los han 
saqueado y/o incendiado, produciendo graves daños a su infraestructura y destruyendo y/o 
robando los productos exhibidos en sus salas de venta, así como los almacenados en sus 
bodegas”, argumentaron los abogados que representan a la gigante norteamericana. 
 El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que “hay que dejar que las instituciones 
funcionen”, al ser consultado por los requerimientos, que dijo desconocer aún. 
 El propio CEO de la compañía, Doug McMillon, expresó hace unos días que “nuestro negocio en 
Chile se ha visto seriamente afectado por los disturbios civiles. La seguridad de nuestros asociados 
y sus familias junto con nuestros clientes son lo más importante ahí”. 
 Fuentes de la industria comentaron al sitio Pulso del diario La Tercera que, incluso, Walmart Chile 
maneja la opción de vender su operación. 
 Agregan que no representa el 1% de las ventas de la empresa a nivel mundial y recuerdan que la 
compañía no ha dudado de salirse de otros países, como Brasil, donde vendieron el 80% de la 
empresa al fondo Advent. Justamente, agregan, este mismo fondo podría estar interesado en la 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-metro-capital-chilena-carece-seguros-estaciones-trenes-danados-protestas-20191024155757.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-metro-capital-chilena-carece-seguros-estaciones-trenes-danados-protestas-20191024155757.html
https://www.instagram.com/p/B30FGycFvQh/?utm_source=ig_embed
https://eleconomista.com.ar/2019-11-milei-se-viene-la-peor-crisis-de-la-historia-hablo-sobre-nielsen-y-dijo-que-lo-de-chile-es-porque-bachelet-metio-boludeces-socialistas/
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empresa, al igual que otros cuatro jugadores estratégicos globales: la alemana Metro, la francesa 
Carrefour, la inglesa Tesco y la estadounidense Kloger. 
 
Fuente: https://www.eleconomista.com.ar/2019-11-a-un-mes-del-estallido-walmart-demando-al-estado-
chileno-por-los-saqueos-incendios-y-destruccion-total-de-sus-locales/ 

 
 
27 de Noviembre del 2019 

Violencia sin fin en Chile: encapuchados saquearon e incendiaron un 
lujoso hotel en La Serena 
El fuego se extendió al caer la noche cuando al menos 50 personas ingresaron a las instalaciones, 
destrozando todo a su paso. El mandatario Sebastián Piñera encabeza una reunión de urgencia 
para analizar lo ocurrido 

 
Las imágenes hablan por 
si mismas. La violencia en 
Chile parece no tener fin a 
poco más de un mes de 
iniciadas las protestas 
contra el gobierno de 
Sebastián Piñera. Este 
martes, un incendio 
afectó el segundo piso del 
lujoso hotel Costa Real, 
de La Serena, tras ser 
saqueado durante la 
tarde. 
De acuerdo a lo que 
informó Bio Bio, el fuego apareció al caer la noche cuando al menos 50 encapuchados ingresaron 
a las instalaciones, destrozando todo a su paso. Además, habrían asaltado al personal del recinto 
llevándose algunas de sus pertenencias. 
"El incendio fue complejo porque teníamos huéspedes en el interior. Era en el segundo piso, en 
las piezas, y en el tercer y cuarto piso tuvimos que hacer búsqueda y rescate. Rescatamos 
aproximadamente a siete personas del interior del hotel. Fue un trabajo arduo y complicado al 
minuto del rescate”, señaló el Departamento de Bomberos a 24 Horas. 
Uno de los dueños del hotel, Iskandar Buale, lamentó el hecho y aseguró que todos los huéspedes 
y trabajadores se encuentran en buen estado de salud. “Al hotel lo hicieron tira, lo destrozaron, ni 
en una guerra pasa esto. Esto no puede ser. Se llevaron todos los televisores, los frigobar... ¿En 
qué mundo estamos? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no salen las Fuerzas 
armadas, o va a haber una guerra civil? ¿Eso quieren, que haya una guerra civil? 20 años pagando 
al banco y todavía no se paga, todavía debemos”, manifestó. 
A raíz de estos serios incidentes, que se sumaron a nuevas manifestaciones en las calles de todo 
el país, el mandatario Sebastián Piñera encabeza una reunión de urgencia este miércoles. El 
objetivo es analizar los hechos de violencia que se vieron en distintos puntos durante la jornada 
del martes. Es que además de lo sucedido en el hotel, también en La Serena manifestantes 
atacaron el Ministerio de Educación. Hubo fuego y saqueos. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/27/violencia-sin-fin-en-chile-
encapuchados-saquearon-e-incendiaron-un-lujoso-hotel-en-la-serena/ 

 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.ar/2019-11-a-un-mes-del-estallido-walmart-demando-al-estado-chileno-por-los-saqueos-incendios-y-destruccion-total-de-sus-locales/
https://www.eleconomista.com.ar/2019-11-a-un-mes-del-estallido-walmart-demando-al-estado-chileno-por-los-saqueos-incendios-y-destruccion-total-de-sus-locales/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/27/violencia-sin-fin-en-chile-encapuchados-saquearon-e-incendiaron-un-lujoso-hotel-en-la-serena/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/27/violencia-sin-fin-en-chile-encapuchados-saquearon-e-incendiaron-un-lujoso-hotel-en-la-serena/
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MEXICO 
16 de Noviembre del 2019 

Tras casi 30 horas, bomberos sofocan incendio en edificio del Centro 
Histórico 
 

Luego de casi 30 horas de 
intensas labores, 
elementos del Cuerpo de 
Bomberos lograron 
sofocar el incendio 
ocurrido en un 
departamento ubicado en 
la calle de República de 
Uruguay, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México. 
En tanto, la Secretaría de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil 
capitalina informó que en el lugar se ubicaron elementos de la dependencia, así como de la alcaldía 
Cuauhtémoc y de la Secretaría de Protección Ciudadana, quienes colaboran con los bomberos 
para la remoción y en la atención ciudadana. 
El incendio comenzó poco antes de las 3:00 horas del viernes y se prolongó por 28 horas, de 
manera preliminar ha dejado cinco bomberos lesionados, un derrumbe y alrededor de 300 
personas desalojadas de esa zona. 
El lugar donde se registró el fuego era un departamento usado como bodega de telas, que se ubica 
en la esquina de República de Uruguay y Las Cruces, en el antiguo barrio de la Merced, en el 
Centro Histórico de la capital. 
 

Bomberos realizan labores de enfriamiento en edificio incendiado 
 
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó 
que aunque el incendio está controlado en su totalidad, los bomberos continúan con las labores de 
enfriamiento, remoción y limpieza en el edificio. 
En el lugar del siniestro laboraron 140 bomberos, incluyendo mandos y 31 vehículos en cuatro 
relevos. 
 
Fuente: https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/tras-casi-30-horas-bomberos-
sofocan-incendio-en-edificio-del-centro-historico-902843/ 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/tras-casi-30-horas-bomberos-sofocan-incendio-en-edificio-del-centro-historico-902843/
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/tras-casi-30-horas-bomberos-sofocan-incendio-en-edificio-del-centro-historico-902843/
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PARAGUAY 
 
21 de Noviembre del 2019 

Incendio sigue incontrolable tras caída de helicóptero de la FAP 
 
El depósito de la empresa 
SR, una fábrica de 
jeringas sobre cuya 
edificación se precipitó un 
helicóptero de la Fuerza 
Aérea Paraguaya (FAP) a 
cargo de la Senad, sigue 
ardiendo sin que el fuego 
pueda ser controlado 
pese a la intensa labor de 
los bomberos. Estos 
piden a vecinos evacuar 
la zona. 
El depósito que se vio 
afectado por el impacto del helicóptero estaba cargado con insumos altamente inflamables. 
Bomberos de Pedro Juan Caballero siguen luchando intensamente para sofocar las llamas, a los 
que se sumaron también bomberos de la Policía Militar del Brasil. 
Octaciano Monges, comandante de los bomberos, indicó que están viendo la posibilidad de 
conseguir una espuma especial, ya que el agua no es suficiente para sofocar el incendio. “Lo que 
se está quemando es polipropileno, y solamente con espuma química se combate”, afirmó 
Monges. 
Sobre la posible afectación de la gente en los alrededores por el humo, Monges refirió: “La 
recomendación es que la gente evacue su casa, la que este lindante con la zona del fuego. 
Estamos hablando de un incendio de grandes proporciones”. 
Según relató Gilberto Ruiz Diaz, corresponsal de ABC Color, en un inicio empleados de la firma 
intentaron quitar algunas cajas con insumos, pero luego, ante el alto riesgo por las dimensiones 
que alcanzó la llamarada, se prohibió que personas se acerquen al depósito. 
No solo el fuego es intenso, sino también el humo negro que despiden los elementos que hay 
dentro del depósito siniestrado. 

 
Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/2019/11/21/incendio-sigue-incontrolable-tras-caida-de-
helicoptero-de-la-fap/ 

 
24 de Noviembre del 2019 

Se incendió un depósito de lubricantes 
 
Un depósito de 
lubricantes ubicado sobre 
República Argentina y 
Augusto Roa Bastos, se 
incendió cerca del 
mediodía de este 
domingo. Los Bomberos 
Voluntarios lograron 
controlar el fuego. No 
hubo heridos, solo daños 
materiales. 

https://www.abc.com.py/nacionales/2019/11/21/incendio-sigue-incontrolable-tras-caida-de-helicoptero-de-la-fap/
https://www.abc.com.py/nacionales/2019/11/21/incendio-sigue-incontrolable-tras-caida-de-helicoptero-de-la-fap/
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Los bomberos ingresaron al lugar y encontraron cubiertas, tambores de aceites residuales, una 
moto y un vehículo. “Por suerte se logró solucionar en la brevedad posible”, dijo uno de los 
voluntarios a C9N. 
En principio, vecinos manifestaron su preocupación temiendo que el fuego se propague por todo 
el sitio, debido a que al lado hay una fábrica textil. Los daños se dieron en la parte posterior de 
lugar. No hay heridos, solo daños materiales. 
Ya el fuego está controlado y con espuma los voluntarios lograron sacar los residuos de aceites, 
lo que representaba una bomba de tiempo. 
Un vecino de lugar identificado como Guillermo Barreto, fue quien se percató del siniestro. Recurrió 
a una agente policial que estaba en una estación de servicios cercano y le pidió que llamara a los 
bomberos. “Por suerte reaccioné en el momento, rompí el candado y pudimos entrar junto con el 
encargado del local”, dijo para C9N. 

 
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2019/11/24/se-incendio-un-deposito-de-lubricantes/ 

REPUBLICA DOMINICANA 
13 de Noviembre del 2019 

Explosión en torre del Evaristo Morales deja dos muertos y cuatro 
heridos 
 
Santo Domingo.- Dos 
personas murieron y al 
menos cuatro resultaron 
heridas tras una explosión 
ocurrida anoche en una 
torre de construcción del 
sector Evaristo Morales, 
en el Distrito Nacional. 
Según explicó el Jefe de 
Bomberos del Distrito 
Nacional, coronel José 
Luis Frometa, el incendio 
se produjo alrededor de 
las 10:00 de la noche 
mientras los trabajadores pintaban una cisterna aparente con pintura inflamable. 
Sin embargo, dijo que encuentran realizando los trabajos de lugar para determinar las causas de 
la explosión. 
En el lugar estaban presentes varias unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, 
miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como agentes 
de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), miembros 
de la DIGESETT y la Policía Nacional. 

 
Fuente: https://eldia.com.do/explosion-en-torre-del-evaristo-morales-deja-dos-muertos-y-cuatro-heridos/ 

 

 

 

 
 

https://www.lanacion.com.py/pais/2019/11/24/se-incendio-un-deposito-de-lubricantes/
https://eldia.com.do/explosion-en-torre-del-evaristo-morales-deja-dos-muertos-y-cuatro-heridos/
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URUGUAY 
3 de Noviembre del 2019 

Rocha : Un hombre falleció y otros dos se encuentran graves tras 
derrumbe de antena 
 
El hecho sucedió este 
domingo al mediodía en 
Rocha. Tres personas 
realizaban tareas de 
desmontaje de una 
antena, que estaba muy 
deteriorada y las 
autoridades de OSE 
quisieron que la misma se 
retirara debido a que 
estaba en desuso. 
En el momento del 
accidente dos personas 
estaban arriba de la 
antena, mientras que una tercera persona estaba abajo. 
Un hombre y falleció y otros dos tienen graves lesiones y quedaron internados, cuando una de las 
riendas de la antena reventó y la misma se desplomó. 
Según informó Willan Dialutto, el corresponsal de Subrayado, la antena cayó sobre una guardería 
del INAU. Sin embargo, la directora departamental de INAU, Marcela Texeira, explicó que se eligió 
desmontar la vieja antena durante el fin de semana ya que en ese momento el centro infantil está 
cerrado y no hay niños. 

 
Fuente: https://riveramiciudad.com.uy/contenido/6592/maldonado-un-hombre-fallecio-y-otros-dos-se-
encuentran-graves-tras-derrumbe-de-a 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

ALEMANIA 
25 de Noviembre del 2019 

Asalto multimillonario en la Bóveda Verde de Dresde: ladrones huyeron 
con tesoros de un “valor incalculable” 
 
La Bóveda Verde de 
Dresde, uno de los 
museos más antiguos del 
mundo y que guarda 
tesoros y joyas únicas, 
sufrió un robo de 
madrugada, según dijeron 
las autoridades el lunes, 
señalando que los 
ladrones se llevaron 
tesoros de “valor 
incalculable”. 
El tesoro de Augusto el 
Fuerte de Sajonia se 
estableció en 1723 y hoy contiene unos 4.000 objetos de oro, piedras preciosas y otros materiales 
expuestos en el palacio histórico. 

https://riveramiciudad.com.uy/contenido/6592/maldonado-un-hombre-fallecio-y-otros-dos-se-encuentran-graves-tras-derrumbe-de-a
https://riveramiciudad.com.uy/contenido/6592/maldonado-un-hombre-fallecio-y-otros-dos-se-encuentran-graves-tras-derrumbe-de-a
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La colección incluía objetos recopilados durante cientos de años, indicó el gobernador de Sajonia, 
donde se encuentra Dresde. 
El botín, según los primeros reportes de la policía, consistía en tres juegos de diamantes y rubíes. 
   
Las autoridades aún estaban evaluando las pérdidas después de que varios ladrones allanaran el 
edificio de madrugada, indicó a la prensa el ministro del Interior, Roland Woeller. “Este es un día 
amargo para la herencia cultural de Sajonia”, dijo. 
Los ladrones “robaron tesoros culturales de valor incalculable. No es solo el valor material, sino 
también el valor intangible para el estado de Sajonia, que es imposible de estimar”, señaló. 
Las pérdidas podrían alcanzar un valor de cientos de millones de euros, según medios alemanes. 
La policía dijo que era demasiado pronto para calcular el valor de los objetos robados pero tenía 
previsto dar más información durante el día. 
“Estamos sorprendidos por la brutalidad del robo”, admitió la directora del museo, Marion 
Ackermann, en una rueda de prensa. 
El museo tiene salas dedicadas a tesoros como joyas, marfil, oro y ámbar, entre otros objetos. 
Una cámara de seguridad grabó a dos hombres. Los ladrones entraron por una pequeña rendija 
abierta en una ventana del museo, y lograron llegar hasta la la cámara acorazada verde de Augusto 
II de Polonia, que reinó en el siglo XVIII. 
Poco antes del robo, un incendio destruyó un transformador eléctrico cerca del museo, lo que 
afectó al sistema de alarmas. Los investigadores rechazaron, no obstante, establecer ninguna 
relación entre ambos hechos, por el momento. 
Habida cuenta de su notoriedad, las joyas difícilmente podrían ser objeto de una transacción en el 
mercado, y los responsables del museo no descartan que los ladrones quieran tallarlas para 
reciclarlas con otra forma. “Eso sería horrible”, dijo la directora del museo. 
Se trata del segundo robo de relevancia en Alemania en los últimos años, tras el de una pieza de 
oro gigante de 100 kilos en 2017, valorada en unos 3,75 millones de euros, en el Bode-Museum 
de Berlín. Varios sospechosos de ese robo están siendo procesados, mientras que la pieza, al 
parecer, fue fundida. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2019/11/25/roban-objetos-preciosos-de-un-museo-en-
dresde/ 

ISLAS CAIMAN 
19 de Noviembre del 2019 

Hackearon al Banco Nacional de las Islas Caimán y comenzaron a filtrar 
datos confidenciales de miles de cuentas offshore 
 
El banco confirmó este 
lunes que había sufrido 
un robo de datos y dijo 
que estaba investigando 
el hecho. El conocido 
pirata informático Phineas 
Fisher publicó un 
manifiesto en el que se 
atribuyó el hackeo, que 
habría ocurrido en 2016. 
Según expertos podría 
ser la filtración más 
explosiva desde los 
Papeles de Panamá de 
2016 

 

https://www.infobae.com/america/agencias/2019/11/25/roban-objetos-preciosos-de-un-museo-en-dresde/
https://www.infobae.com/america/agencias/2019/11/25/roban-objetos-preciosos-de-un-museo-en-dresde/
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Piratas informáticos aseguraron que hackearon al banco Cayman National Bank (Banco Nacional 
de las Islas Caimán) de la Isla de Man y robaron dinero, documentos y correos electrónicos 
confidenciales de miles de clientes. Además ofrecieron una recompensa de 100,000 dólares para 
quien haga lo mismo contra empresas que podrían conducir a la divulgación de documentos en 
interés público. Un sitio web de ciberactivismo comenzó el domingo a publicar copias de los 
servidores del banco, en la que según varios expertos podría ser la filtración más explosiva desde 
los Papeles de Panamá de 2016. 
El mundialmente famoso hacker (o grupo de hackers) “Phineas Fisher” (conocido también como 
“HackBack”) se atribuyó el robo a través de un manifiesto (publicado en español) titulado “Una guía 
DIY para robar bancos”, un tutorial detallado sobre cómo se realizó el hackeo para enseñar a otros 
cómo llevar a cabo ataques similares. 
Cayman National Bank and Trust, el banco nacional de las islas Caimán —un conocido paraíso 
fiscal— opera numerosas sucursales en las propias Islas Caimán, en Dubai y en la Isla de Man, 
un pequeño dominio británico ubicado entre Inglaterra e Irlanda del Norte, y se especializa en 
servicios financieros offshore que permiten a los clientes depositar e invertir grandes sumas de 
dinero manteniendo el anonimato mientras se evita la responsabilidad fiscal. Esta última sucursal 
fue la afectada por el hackeo. 
El sitio especializado Unicorn Riot tuvo acceso a las ubicaciones de más de 1,400 cuentas de los 
clientes: entre ellas hay 780 de la Isla de Man, 272 de Chipre, 153 del Reino Unido, 107 de las 
Islas Caimán, 51 de las Islas Vírgenes Británicas, 12 de las Seychelles, 11 de los Estados Unidos, 
7 de Belice, 7 de Irlanda y un pequeño número de otras jurisdicciones involucradas en la banca 
offshore, como Gibraltar, Jersey, Saint Kitts y Nevis, Barbados, Guernsey, Malta y Mauritius. 
Los documentos también incluyen información financiera detallada sobre más de 3800 compañías, 
fideicomisos y cuentas individuales administradas por Cayman National para clientes de todo el 
mundo, incluidos los saldos de cuentas. 
El banco confirmó este lunes que había sufrido un robo de datos. 
“Se sabe que Cayman National Bank (Isla de Man) Limited se encontraba entre varios bancos 
seleccionados y sujetos a la misma actividad de piratería”, dijo Cayman National en un comunicado 
emitido el lunes. "Se está llevando a cabo una investigación criminal y Cayman National está 
cooperando con las autoridades policiales pertinentes para identificar a los autores del robo de 
datos. Cayman National se toma muy en serio cualquier violación de la seguridad de los datos y 
se está llevando a cabo una investigación forense especializada en tecnología informática, con las 
acciones apropiadas para garantizar que los clientes del banco y las compañías fiduciarias de la 
Isla de Man de Cayman National estén protegidos”, agregó el comunicado. La declaración no 
nombra a Phineas Fisher, aunque dice que el banco fue víctima de un “grupo criminal de piratas 
informáticos”. Pese a los dichos del hacker, afirmó que no había encontrado evidencia de pérdida 
financiera ni para sus clientes ni para Cayman National. 
La filtración podría ser similar a la de “los Papeles de Panamá”, que reveló las cuentas offshore de 
miles de clientes, entre ellos varias personas políticamente expuestas, del bufete de abogados 
panameño Mossack Fonseca. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2019/11/19/hackearon-al-banco-nacional-de-islas-
caiman-y-comenzaron-a-filtrar-datos-confidenciales-de-miles-de-cuentas-offshore/ 
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MISCELANEA 
 

A 35 años de San Juanico: la explosión que desapareció de la faz de la 
tierra a un pueblo entero 
 
La ruptura de una tubería 
que transportaba gas LP 
comenzó una cadena de 
explosiones que devastó 
toda el área y, según 
cifras oficiales, acabó con 
la vida de cerca 500 
personas 
 
Hace 35 años, el cielo de 
San Juan Ixhuatepec 
o San Juanico, una 
colonia del Estado de 
México, se iluminó 
súbitamente. La causa fue un incendio que inició cerca de las seis de la mañana en una planta de 
gas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto comenzó una cadena de explosiones. El fuego de la 
primera, según reportes, alcanzó los dos kilómetros de altura. En medio de la oscuridad de la 
madrugada, una luz parecida a la del sol despertó a las familias de la localidad. 
El fuego devastó la zona, la desapareció de la tierra. En el momento, según la cronología que 
Eduardo Barceló hizo en el texto “El infierno tiene nombre... San Juanico”, en muchas casas, los 
habitantes murieron en el instante. Otros tantos, huyeron despavoridos en busca de un lugar en 
donde el calor no fuera extremo, un sitio en donde los tanques de más de 300 toneladas 
convertidos a proyectiles que caían del cielo rojo no representaran un peligro. 
Durante los 50 minutos posteriores a la primera explosión, más de 10 estallidos cimbraron el área y 
a las siete de la mañana, en la radio se informaba acerca de la destrucción de 600 casas en la 
colonia. Sobre este hecho, el escritor y periodista, Carlos Monsiváis, recogió el testimonio 
que Hermelinda Gómez Cruz, una secretaria de 19 años, dio para una estación después de ese 
momento: 
“Toda la colonia parecía un gran infierno. Yo me había dado cuenta de cuatro o cinco explosiones. 
En mi casa todo se había sacudido; escuché gritos de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y 
mis tíos, éramos nueve en total. No podía darme cuenta de nada, sólo veía que que todo el mundo 
corría; era de madrugada pero la luz del fuego era tan intensa que parecía como si fuera el 
mediodía", relató. 
Posteriormente, y ante el contexto desolador, decidió salir: "Me tapé como pude con una cobija y 
salí a la calle; afuera todo era correderos y alaridos; entre las explosiones y el fuego se escuchaba 
algo así como el ruido de un avión, creo que era el gas que se salía; comencé a caminar porque 
no se me ocurría otra cosa, tropecé con algo que casi me hizo caer cuando advertí que era 
un cuerpo en la banqueta y sentía que olía a carne quemada, me sacudí de miedo y me volví loca”. 
Caminó durante mucho tiempo. Las sofocantes llamas y el peligro se convirtieron en sus 
acompañantes hasta que unos “ambulantes” la encontraron y la llevaron a la Villa de Guadalupe. 
Sobre su familia, la joven declaró que jamás los encontró. Los buscó en las listas de heridos que 
las autoridades puso a disposición de la población, pero no dio con ellos: “Yo creo que todos 
murieron. Después quise ir a la casa, pero unos soldados no me dejaron acercarme”. 
Después de 48 horas, cerca de 200,000 personas fueron desalojadas del área, no obstante, detrás 
de ellos dejaron sus hogares devastados, hechos ceniza. En las fotografías que se publicaron 
posterior a la tragedia, las escenas son aterradoras. En todas ellas, los cadáveres calcinados de 
niños, mujeres y hombres se confunden con los grises panoramas. 
Según los recuentos vecinales, el número de víctimas mortales fue de entre 800 y mil personas, 

pero las cifras oficiales declararon que 
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habían sido únicamente 500, así como algunos lesionados. En este sentido, un sector afectado 
que no suele tomarse en cuenta fueron los miles de damnificados que se vieron en la obligación 
de reubicarse en el Valle de Anáhuac. 
El siniestro se originó debido a la ruptura de una tubería que transportaba gas LP con dirección a 
la planta de almacenamiento que estaba cerca de los parques de tanques compuestos por seis 
esferas y 48 cilindros, todos ellos de diferentes capacidades. Pero el problema no inició el 19 de 
noviembre de 1984, ese día únicamente fue el momento en que la tragedia estalló. 
De acuerdo con Heriberto Soriano, quien durante diez años dirigió la organización Unión Popular 
Ixhuatepec, surgida poco después de la explosión con el fin de solicitar mejores medidas de 
seguridad para los habitantes, la problemática con la planta de Pemex se originó desde meses 
antes, pues los vecinos denunciaron en muchas ocasiones que percibían fugas de gas, pero nunca 
fueron escuchados. 
La misma fuente también ha mencionado, siempre con tristeza, pues recuerda aquellos momentos, 
que la devastación pudo haberse evitado ya que desde su punto de vista, todo se ocasionó a partir 
de un error humano, pues las tuberías carecían de mantenimiento. 
En la actualidad, las condiciones para San Juanico no parecen ser las ideales si se toma en cuenta 
la experiencia que sucedió en la zona. Seis gaseras, una empresa de químicos peligrosos y una 
alcoholera operan en el pueblo. Además, los ductos de Pemex atraviesan la zona y no existe un 
polígono de seguridad, no hay rutas de evacuación y según el presidente de la Comisión de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso Loca, San Juanico “es una bomba de 
tiempo”. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/19/a-35-anos-de-san-juanico-la-explosion-que-
desaparecio-de-la-faz-de-la-tierra-a-un-pueblo-entero/ 
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