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COMENTARIO DE LEA SOBRE EVENTOS DESTACCADOS EN ESTE REPORTE DE SINIESTROS 
 

A efectos del comentario mensual que acompaña nuestro Reporte de Siniestros, este mes hemos seleccionado 
(como excepción) un incendio ocurrido fuera de nuestra región Latinomericana. Nos referimos al incendio de la 
planta de ensamblado de Baterías “Silence” ocurrido en España el día 4/11. 

 
El motivo de destacar este siniestro es el siguiente: 

• Es un riesgo nuevo y poco conocido: Se trata de una tecnología nueva (la movilidad eléctrica) que 
creciendo en base a desarrollos que aún pueden ser considerados como “pilotos”. La explosión de baterías 
de celulares o los incendios que han detenido la instalación de plantas de almacenamiento de alta potencia 
en California han sido algunos ejemplos. 

• Es posible que tengamos una percepción muy equivocada de la exposición a riesgo en Baterías: La 
industria aseguradora debe dejar de pensar que por carecer de combustibles líquidos o inflamables se trata 
de una mejora en la seguridad. Las redes de distribución eléctrica y los sistemas de almacenamiento de 
energía eléctrica suponen riesgos importantes muchas veces menospreciados con reglamentos más laxos, 
como por ejemplo la posibilidad de almacenar energía y cargar vehículos en domicilios particulares. 

• Debemos utilizar las ventajas que supone el Análisis de Datos.. Meses antes de este incendio en la 
planta de ensamblado de baterías, varios eventos incidentes habían generado alerta sobre la falla en el 
modelo S01 a tal punto de contar con una alerta del ministerio de consumo para el reemplazo de las baterías 
(https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15800- Alertan del riesgo de incendio por un error en la 
batería de la motocicleta Silence S01”. Si bien desconocemos los resultados de la investigación de las 
causas del siniestro, sabemos que una investigación de datos resulta sumamente importante para los 
aseguradores a la hora de evaluar el riesgo de esta tecnología y de la suscripción de un establecimiento 
particular. Cada vez más las redes sociales nos adelantan noticias sobre incidentes que luego se confirman 
con eventos de mayor magnitud. 

  
(*) El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre siniestros ocurridos con 
especial foco en LATINOAMERICA, como insumo para Ingenieros de Riesgos, Administradores de Riesgos y Ejecutivos 
del mercado de seguros en general; sin embargo, también se publican ciertas noticias de otras regiones que resultan 
relevantes a los mismos fines, como en este caso. 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15800-
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SINIESTRO DESTACADO 
 
ESPAÑA, 4 de Noviembre del 2020 

Un incendio quema la fábrica de la empresa líder en Europa en motos 
eléctricas 
 
Duro varapalo para una de las empresas líderes en el sector de las motos eléctricas de toda 

Europa, que encabezó las ventas el año pasado en el continente. Un incendio ha quemado este 

miércoles por la noche la fábrica de Silence, situada en el polígono industrial El Pla, en el término 

municipal de Molins de Rei. 

 

Según han informado los 

Bombers de la 

Generalitat, no se han 

lamentado heridos por el 

incidente. Más de veinte 

dotaciones de este 

cuerpo se han 

desplazado hasta el lugar 

de los hechos para luchar 

contra el fuego y evitar 

que se extendiera a otras 

naves vecinas. 

Finalmente, el incendio ha afectado a la zona de oficinas de otra empresa. 

 

Hasta allí también se han desplazado la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y el Sistema de 

Emergencias Médicas (SEM). De momento, se desconocen las causas del fuego. 

 

Pasadas las 22:30 horas los bomberos han declarado que el fuego estaba estabilizado, pero su 

lucha contra las llamas continuará durante la noche. 

 

Muy cerca del punto de este incendio se produjo otro hace unas semanas, que afectó a la fábrica 

de aromas para la alimentación Dallant, situada en el mismo polígono industrial pero en el 

municipio de Sant Feliu de Llobregat. 

 

 

 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20201104/49247807353/incendio-quema-
fabrica-empresa-lider-europa-motos-electricas.html 

 
 
  

https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20201104/49247807353/incendio-quema-fabrica-empresa-lider-europa-motos-electricas.html
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20201104/49247807353/incendio-quema-fabrica-empresa-lider-europa-motos-electricas.html
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
2 de Noviembre del 2020 

Millonario robo comando a un frigorífico en Córdoba 
 
Ocurrió en la firma "Congelados Centro", en avenida Malvinas Argentinas. El propietario, Eduardo 
López, dio detalles a Cadena 3 
 
El episodio tuvo lugar 
pasadas las tres de la 
madrugada en avenida 
Malvinas Argentinas al 
8600, de barrio 1 de Julio. 
 
El propietario de la 
empresa, Eduardo López, 
dijo a Cadena 3 que se 
llevaron una suma 
importantísima de dinero 
en efectivo. 
 
Según relató, varios sujetos ingresaron con armas cortas y largas, chalecos antibala y uniformes 
similares a los de la Policía de la provincia de Córdoba. 
 
“A uno, le pegaron culatazo. Al otro, lo ataron y lo tiraron al suelo, lo patearon un poco. Había uno 
con chaleco de policía. Se llevaron una gran suma de dinero", dijo. 
 
Así lo confirmó el fiscal Ernesto De Aragón a Cadena 3: “Varios sujetos, algunos con uniforme 
policial, irrumpieron, redujeron con arma de fuego a los guardias y violentaron una caja fuerte”. 
 
La víctima afirmó que se llevaron 57 mil dólares en efectivo, entre 5 y 7 millones de pesos en 
efectivo y 10 millones de pesos en cheques. 
 
También denunciaron el robo de otros objetos de valor, como varios celulares y notebooks. 
 
Los sujetos ingresaron con dos vehículos. Redujeron a dos guardias de seguridad y a dos 
camioneros brasileños. 
 
Por el momento no hay detenidos. 
 
Fuente: https://www.cadena3.com/amp/noticia/radioinforme-3/millonario-robo-comando-a-un-frigorifico-en-
cordoba_274443 
 

  

https://www.cadena3.com/amp/noticia/radioinforme-3/millonario-robo-comando-a-un-frigorifico-en-cordoba_274443
https://www.cadena3.com/amp/noticia/radioinforme-3/millonario-robo-comando-a-un-frigorifico-en-cordoba_274443
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10 de Noviembre del 2020 

Santa Fe. Se incendió un polvorín de la fábrica de armas Fray Luis 
Beltrán 
 
Un incendio que provocó la destrucción casi total de uno de los depósitos de explosivos se desató 
en uno de los polvorines de la fábrica de armas Fray Luis Beltrán, a 20 kilómetros al norte de 
Rosario. El fuego comenzó poco después del mediodía sin que aún pudiesen establecerse la 
causa del siniestro que no provocó heridos. 
 
Las llamas cubrieron el 
polvorín Nº1 del predio, 
que se encuentra sobre el 
río Paraná. Bomberos 
Zapadores de San 
Lorenzo y Voluntarios de 
Fray Luis Beltrán se 
movilizaron este 
mediodía, luego de que el 
incendio comenzara a ser 
apagado por personal de 
Fabricaciones Militares. 
En esa planta se fabrican 
municiones, chalecos y 
armas. 
 
Miguel Cancino, supervisor de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, aseguró que "se comprobó 
el incendio de uno de los polvorines de Fabricaciones Militares. Cuando llegamos estaba 
trabajando la brigada interna de la Fabricaciones Militares y el fuego se logró reducir". 
 
"Cuando se desató el incendio el fuego se trasladó hacia arriba, hacia la parte del techo, como 
está previsto en este tipo de edificaciones", explicó el jefe de Bomberos, quien agregó que "por 
cómo estaban colocado en el interior del polvorín los explosivos deflagraron y no explotaron. Se 
prendió fuego el techo, que quedó totalmente inutilizado. Las llamas alcanzaron la vegetación de 
las montañas de tierra que rodeaban el polvorín". 
 
Cancino indicó que "las pericias para determinar cómo se originó el incendio van a estar en manos 
del fuero federal". 
 
En octubre de 2014 se produjo una explosión que provocó serias heridas a cinco operarios de la 
planta de Fray Luis Beltrán. En este caso no se produjo una detonación, sino que se incendió un 
polvorín y las llamas lograron ser neutralizadas, según el jefe de Bomberos Zapadores de San 
Lorenzo. 
 
El 30 de diciembre de 2014, en el Batallón 603, que es lindero a Fabricaciones Militares, el coronel 
Raúl Edgardo Sánchez denunció el faltante de 19.000 municiones calibre 9 mm. Sánchez detectó 
esa irregularidad tras la revisión del arsenal tras hacerse cargó del Batallón 603. El ministro de 
Defensa Agustín Rossi anunció el cierre de esa unidad en febrero de 2015. 
 
En 2018 la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento contra cinco oficiales y 
suboficiales que se desempañaban en el Batallón de Arsenales 603. 
 
En la investigación se detectó que el faltante de municiones 9 milímetros existía desde julio de 
2014, pero los responsables del arsenal nunca lo informaron. En el fallo, se advierte que en la 
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auditoría dos militares declararon que "desde julio y agosto 2014 ya faltaban" las municiones. Uno 
de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal "fue obligado" por un superior a firmar un 
acta declarando que la inspección se desarrolló "sin novedad". 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/santa-fe-se-incendio-polvorin-fabrica-armas-nid2505662 
 
16 de Noviembre del 2020 

Investigan las causas del incendio en la Algodonera del Valle 
 
Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista. El fuego consumió materiales 
textiles. 
 
Dos empleados de la 
fábrica Algodonera del 
Valle S. A, ubicada en el 
Área Industrial Pantanillo, 
sufrieron principio de 
asfixia durante un 
incendio registrado en la 
madrugada de ayer.  
 
Según fuentes policiales 
el siniestro comenzó 
aproximadamente a las 2 
en un área donde además 
de maquinaria, había depositados grandes cúmulos de material textil.  
 
Personal de la empresa dio aviso al Comando Radioeléctrico desde donde a su vez se dio 
intervención a los efectivos de la Comisaría Décima y a bomberos Voluntarios de la Capital y 
Bomberos de la Policía.  
 
Poco después y mientras personal de la empresa intentaba contener el siniestro con extinguidores, 
varias dotaciones concurrieron al lugar.  
 
Los trabajos para sofocar las llamas se extendieron varias horas debido a que densas columnas 
de humo complicaban las tareas en el lugar.  
 
De acuerdo a fuentes oficiales uno de los empleados intoxicados por inhalación de monóxido de 
carbono, de apellido Cardozo (29), fue asistido por médicos del SAME en el lugar, al igual que un 
compañero suyo.  
 
Tras recibir los primeros auxilios, los médicos dispusieron que los dos hombres sean trasladados 
al Hospital San Juan Bautista donde quedaron internados, en observación.  
 
Al cierre de esta edición se informó que continuaban las pericias para determinar las causas que 
provocaron el siniestro que causó importantes pérdidas materiales y económicas. Se supo que de 
acuerdo a las pericias preliminares, el fuego habría iniciado en un sector de la fábrica como 
consecuencia de un cortocircuito.  
 
Por el hecho, se dio intervención a los sumariantes de la Unidad Judicial N° 2,  bajo las directivas 
de la Fiscalía de Instrucción de turno a cargo de Federico Maturano, quien impartió una serie de 
medidas a cumplimentar.  
 

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/santa-fe-se-incendio-polvorin-fabrica-armas-nid2505662
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El domingo 31 de marzo, en un depósito perteneciente a la empresa de productos farmacéuticos 
Gador S.A ubicado en el Área Industrial El Pantanillo, se registró un incendio de gran magnitud. 
 
Varias dotaciones de Bomberos de la Policía debieron concurrir al lugar y tras varias horas de 
trabajo lograron apagar las llamas. 
Poco después, los peritos lograron establecer que el fuego se había originado en un gabinete 
donde funcionaban grupos electrógenos, generadores de energía eléctrica.  
 
El fuego se propagó a depósito colindante y causó importantes daños materiales. Afortunadamente 
no se registraron víctimas. 
 
Fuente:

 

https://www.elancasti.com.ar/policiales/2020/11/16/investigan-las-causas-del-incendio-en-la-
algodonera-del-valle-449773.html 

 
24 de Noviembre del 2020 

La sequía y los incendios golpean a Misiones 
 
Se registran diversos focos de incendio y el faltante de agusa llevó a que varios municipios 
declaren la Emergencia Hídrica. 
 
Desde hace semanas 
que la sequía afecta a la 
provincia de Misiones 
donde una gran cantidad 
de municipios declararon 
la emergencia hídrica. En 
los últimos días la ola de 
calor que golpea a la 
Tierra Colorada 
acrecentó las 
posibilidades de 
incendios forestales que 
durante este fin de 
semana se registraron en 
diferentes puntos de la provincia. En la provincia rige una alerta por riesgo máximo de incendio y 
recuerdan a la población que se encuentra terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de 
quema. 
 
El incendio más importante se registró el sábado por la tarde en la Reserva Biósfera Yabotí, 
ubicada en la localidad de El Soberbio, donde el fuego arrasó con 80 hectáreas de monte nativo. 
Otro incendio se registró en Cerro Corá, más precisamente en la zona de las colonias La 
Invernada, Bella Vista y Las Quemadas 
 
También en Profundidad, se quemaron más de 100 hectáreas entre campo y también bosque 
nativo. La Colonia Oro Verde de Puerto Rico también se vió afectada con las llamas consumieron 
unas 30 hectáreas de malezas. El domingo se registró un nuevo foco en la desembocadura del 
arroyo M’bopicuá en un incendio forestal que habría sido intencional y provocado por personas del 
lugar. 
 
En Loreto se incendiaron unas 20 hectáreas de campo y malezas, en tanto que en San Ignacio, 
más precisamente en el área del arroyo Yabebirí, Teyú Cuaré y Horacio Quiroga siguen bajo tareas 
de control. También en Puerto Iguazú se desató un incendio frente al Club de Pesca. 
 

https://www.elancasti.com.ar/policiales/2020/11/16/investigan-las-causas-del-incendio-en-la-algodonera-del-valle-449773.html
https://www.elancasti.com.ar/policiales/2020/11/16/investigan-las-causas-del-incendio-en-la-algodonera-del-valle-449773.html
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En Oberá hubo un incendio forestal frente a las 200 Viviendas, y entre los municipios de Bonpland 
y Leandro N. Alem controlaron alrededor de cinco incendios en las últimas horas, los que 
representaron pérdidas de hasta 110 hectáreas de monte y malezas, además de otras 15 
correspondientes a plantaciones de pino. En Aristóbulo del Valle se vió afectada el área del Valle 
del Cuña Pirú, donde el humo se perciben en la zona de serranía que bordea la ruta provincial N 
7. 
 
Fuente: https://viapais.com.ar/posadas/la-sequia-y-los-incendios-golpean-a-misiones/ 

 
24 de Noviembre del 2020 

Impresionante incendio en los talleres del tren Sarmiento en Haedo 
 
El servicio funciona con normalidad. Por precaución evacuaron la zona. Hasta el momento no se 
registraron víctimas 
 
Un voraz incendio se 
desató en los talleres que 
el Ferrocarril Sarmiento 
tiene en Haedo, en el 
oeste del Conurbano. 
Ante las llamadas de los 
vecinos, llegaron al lugar 
varias dotaciones de 
bomberos que combaten 
las llamas. 
 
Hasta el momento se 
desconocen las causas 
que generaron el fuego y la visibilidad está reducida por la gran cantidad de humo. En un principio 
el servicio funcionó con demoras, pero ya opera con normalidad. 
 
El medio local FM Oeste informó que se habría caído el techo de taller donde están los soldadores, 
pero no hay reporte de heridos. Por su parte TN, agregó que habrían evacuado a las casas 
lindantes por temor a que las llamas lleguen a las viviendas con ayuda de viento, en medio de una 
alerta meteorológica por fuertes ráfagas. 
 
Las imágenes empezaron a circular rápidamente por las redes sociales por la gran cantidad de 
humo y fuego que pudieron verse desde varias cuadras a la redonda. 
 
Los talleres están ubicados sobre la calle Vignes y en el lugar, además de los bomberos trabaja la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes ya habrían controlado la situación. 
 
El medio Primer Plano informó que el fuego fue en la “zona donde hay un depósito y en otro galpón 
donde trabajan soldadores que afortunadamente se habían retirado del lugar un rato antes. 
 
Además de los bomberos y la policía de la comisaría segunda de Haedo, acudieron una 
ambulancia del SAME Morón, personal de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Municipio. 
 
Este episodio se suma a otro incendio que se desató a principios de este año en Once cuando una 
formación se prendió fuego al llegar a la estación provocando un enorme susto entre los pasajeros 
quienes avisaron a las autoridades. Inmediatamente llegaron al lugar los bomberos que 
rápidamente controlaron la situación. 
 

https://viapais.com.ar/posadas/la-sequia-y-los-incendios-golpean-a-misiones/
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El principio de incendio se habría originado en la formación RC18 del tren Sarmiento que estaba 
ubicada en la plataforma 5 de la estación central. 
 
Desde el Ministerio de Transporte de la Nación confirmaron que a las “9 y media de la mañana 
hubo un principio de incendio” en la plataforma 5″ y explicaron que “se trató de un cortocircuito 
menor que generó mucho humo”. 
 
A pesar del humo, que dificultaba la visibilidad en un sector de la terminal, el servicio nunca fue 
interrumpido y la estación no fue evacuada porque los bomberos actuaron con rapidez para 
controlar el principio de incendio. 
 
Fuente: https://tn.com.ar/sociedad/2020/11/24/se-incendia-un-taller-del-tren-sarmiento-en-haedo/ 
 
 

24 de Noviembre del 2020 

Feroz incendio en una fábrica de Villa Martelli: al menos diez dotaciones 
de bomberos trabajan en la zona 
 
El incidente se inició poco después de las 6 de la mañana en una planta de caños de polipropileno. 
Hasta el momento, no hubo heridos 
 
El incendio de una fábrica 
de caños de polipropileno 
desató un verdaero 
infierno en las calles de 
Villa Martelli. Todavía 
trabajan unas 10 
dotaciones de bomberos 
para contener el fuego en 
la zona y por el momento 
no hubo que sufrir ningún 
herido. 
 
El incidente se produjo 
poco después de las 6 de 
la maana en una fábrica de caños ubicada en la calle Roca al 4600. Desde las primeras horas del 
día, varios vecinos de la localidad bonaerense empezaron a subir videos a las redes sociales. De 
acuerdo a algunos testigos, la columna de humo podía llegar a ser percibida incluso desde la 
avenida Gral. Paz. 
 
En un principio, las autoridades provinciales determinaron que seis dotaciones de bomberos se 
hicieran cargo de la contención del fuego inicial. Sin embargo, cuando el incendio se desplazó 
hacia propiedades privadas linderas, se requirió de la presencia de otras cuatro dotaciones. 
 
De acuerdo a las informaciones iniciales, las llamas no sólo atacaron de manera directa a la propia 
fábrica de caños sino que también afectaron a una fábrica de kartings y a otra fábrica de tela que 
se encontraban en fincas contiguas a la del origen del incendio. 
 
Según las primeras imágenes que se pudieron ver, una pared medianera ya fue consumida por el 
fuego. Poco antes de las 9 de la mañana había al menos unos 10 bomberos instalados en un 
galpón intentando apagar el fuego con sus mangueras. 
 
En un primer lugar, efectivos de la Policía Bonaerense y y diversos actores de contención social 
del gobierno provincial se dedicaron a evacuar a los vecinos de las casas linderas de la fábrica. Al 

https://tn.com.ar/sociedad/2020/11/24/se-incendia-un-taller-del-tren-sarmiento-en-haedo/
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mismo tiempo, las fuerzas de seguridad acordonaron y bloquearon la zona a unas cuatro cuadras 
a la redonda para que los especialistas puedan trabajar en las mejores condiciones posibles y para 
evitar cualquier riesgo para la vida de los civiles presentes en el lugar. 
 
Al mismo tiempo, se solicitó la presencia de un arquitecto especializado para que se pueda 
determinar si existe algún riesgo de derrumbe en las casas de la propia manzana donde ocurrió el 
siniestro. 
 
Se espera que el fuego pueda ser controlado al completo de cara al mediodía y que recién 
entonces un comité de peritos expertos puedan comenzar a estudiar las posibles causas del inicio 
del incendio. 
 
Aún se desconoce los números que reflejen las potenciales pérdidas sufridas por las tres fábricas 
afectadas por el fuego. 
 
Villa Martelli volvió a convertirse en el escenario de un incendio grave de una fábrica. En marzo de 
2020, otra finca comercial ubicada en las calles San Martín y Carlos Tejedor también ardió y causó 
estupor en todos los vecinos. 
 
En aquella ocasión, se precisó de la actuación de al menos cuatro dotaciones de bomberos y, de 
manera afortunada, en aquella ocasión tampoco hubo que lamentar heridos. Tampoco hubo que 
sufrir daños estructurales en las edificaciones linderas durante los meses posteriores. 
 
La fábrica afectada en aquella ocasión pertenecía a una compañía dedicada a las torres de 
enfriamiento. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/24/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-villa-martelli-al-
menos-diez-dotaciones-de-bomberos-trabajan-en-la-zona/ 

 
26 de Noviembre del 2020 

Yacyretá logró sofocar focos de incendios en Ituzaingó 
 
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informa que los focos de incendio en los pastizales ubicados 
en la Isla Yacyretá se encuentran controlados y que no han causado ningún tipo de daño a la 
Central Hidroeléctrica ni a su personal, como así tampoco a la obra que se desarrolla en el Brazo 
Aña Cuá. 
 
Estos focos de incendio 
fueron sofocados gracias 
al proceder de los 
Destacamentos de 
Bomberos de Ituzaingó, 
CHY, San Cosme y 
Ayolas, quienes fueron 
asistidos por la Entidad 
Binacional Yacyretá y el 
Consorcio constructor de 
la obra del Brazo Aña 
Cuá, siguiendo de cerca el 
proceso de extinción del 
fuego como así también facilitando la maquinaria y transporte disponible para el traslado de agua. 
 
Fuente:

 

https://economis.com.ar/yacyreta-logro-sofocar-focos-de-incendio-en-ituzaingo/ 

 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/24/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-villa-martelli-al-menos-diez-dotaciones-de-bomberos-trabajan-en-la-zona/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/11/24/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-villa-martelli-al-menos-diez-dotaciones-de-bomberos-trabajan-en-la-zona/
https://economis.com.ar/yacyreta-logro-sofocar-focos-de-incendio-en-ituzaingo/
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26 de Noviembre del 2020 

Así se ve el voraz incendio de la empresa Cervi desde el aire 
 
El voraz incendio que se desató en el galpón de empaques de la empresa Cervi, en barrio 
Confluencia, era combatido incluso desde el aire con la inclusión de un helicóptero de la Provincia 
que realizaba descargas de agua. 
 
El siniestro se desató 
poco después del 
mediodía del jueves y era 
combatido por más de 200 
personas en el operativo 
que incluía varias 
dotaciones de Bomberos 
de la Policía y de 
Bomberos Voluntarios de 
Plottier, Centenario y 
Cipolletti. Además desde 
el municipio capitalino y 
EPAS aportaban 
camiones cisterna. 
 
En princpio se cree que "una chispa" habría sido desatado el fuego que se propagó rápidamente 
por las instalaciones. No se registraron lesionados pero los daños materiales eran cuantiosos. 
 
El piloto Sergio Fernández aportó a LMN una panorámica desde su avioneta que mostraba la 
magnitud del incendio. 
 
Debido a la delicada situación que se vivía en el predio, desde Provincia incorporaron el apoyo 
aéreo con un helicóptero que descargaba agua sobre el epicentro del incendio. 
 
Fuente:

 

https://www.lmneuquen.com/asi-se-ve-el-voraz-incendio-la-empresa-cervi-el-aire-n750826 
 
  

https://www.lmneuquen.com/asi-se-ve-el-voraz-incendio-la-empresa-cervi-el-aire-n750826
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BOLIVIA 
 

1 de Noviembre del 2020 

Se registra un voraz incendio en el Parque Industrial de Santa Cruz 
 
Un voraz incendio se registra a esta hora de la noche en el Parque Industrial de Santa Cruz. Una 
intensa humareda se apodera del sector, mientras que personal de bomberos intenta sofocar las 
llamas. 
 
El incendio ocurrió en los 
depósitos de YPFB 
Redes de Gas. Dicho 
espacio se encuentra en 
el 6to anillo de la avenida 
Virgen de Luján y la 
población teme que la 
emergencia se propague, 
afectando a otras 
empresas que se 
encuentran en la zona y 
ocasionando daños 
materiales mucho más 
grandes. 
 
Los datos preliminares de la dirección departamental de Bomberos indican que se trata de un 
incendio estructural que comenzó a las 21:51. Esa dependencia tiene desplegado a su personal, 
cuatro vehículos y una ambulancia. 
 
 
Bomberos de diferentes unidades de Santa Cruz de la Sierra (Policía, municipales, voluntarios y 
de las empresas privadas) trabajan hace más de dos horas tratando de sofocar el incendio, que 
habría comenzado en un depósito donde había enseres con restos de materiales químicos 
altamente inflamables. 
 
De momento, los informes extraoficiales indican que las llamas se produjeron en la parte externa, 
donde había tubos plásticos y otro tipo de materiales que hicieron que las llamas se multipliquen 
rápidamente. 
 
Se espera que para las siguientes horas los peritos de Bomberos de la Policía brinden un informe 
más detallado de lo sucedido. 
 
Fuente: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-registra-un-voraz-incendio-en-el-parque-industrial-de-santa-
cruz_207048 

 
  

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-registra-un-voraz-incendio-en-el-parque-industrial-de-santa-cruz_207048
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-registra-un-voraz-incendio-en-el-parque-industrial-de-santa-cruz_207048
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BRASIL 
 
18 de Noviembre del 2020 

Estado brasileño de Amapá permanece sin servicio eléctrico 
 
Hospitales al borde del colapso, alimentos en mal estado y déficit de salubridad se viven tras dos 
semanas de apagón. 
 
El norteño estado brasileño 
de Amapá vive este 
miércoles su décimo quinto 
día consecutivo de 
inestabilidad eléctrica, que 
afecta principalmente a la 
región metropolitana de la 
capital, Macapá, 
incluyendo Santana y 
Mazagão, y algunos 
municipios del interior. 
 
La Compañía de 
Electricidad de Amapá 
(CEA) mantiene el sistema de rotación con una fecha límite del 26 de noviembre para la 
normalización de la energía eléctrica afectada por un incendio en una subestación que dejó sin luz 
a 14 de los 16 distritos de la región. 
 
Especialmente en la periferia, la población se queja de pérdidas financieras como equipos 
electrónicos quemados e incluso casas incendiadas. 
 
Residentes del estado reclaman que el racionamiento propuesto por la CEA no cumple el 
calendario estipulado, pues la energía permanece por cortos períodos de tiempo y tarda en volver 
una vez retirada nuevamente. 
 
En las últimas dos semanas, los residentes realizaron varias protestas en la ciudad, dos de ellas 
frente al Palacio Norte, sede del gobierno estadual. 
 
Daniel Lima, uno de los organizadores del Movimiento SOS Amapá, señaló que la población está 
exhausta y preocupada por los muchos daños que sufren a causa del apagón. 
 
Casi el 90 por ciento de la población de Amapá, el equivalente a 765.000 personas, se quedó sin 
electricidad el 3 de noviembre. Por esa falta aparecieron problemas en el suministro de agua 
potable y telecomunicaciones, así como colas en las gasolineras y pérdidas en el comercio. 
 
Por su parte, los sindicatos del estado pidieron al Gobierno mayor vigor contra la empresa española 
Isolux, responsable por la terminal eléctrica privatizada en 2016, por no haber cumplido los planes 
de inversión que garantizaran la estabilidad del servicio. 
 
Fuente:

 

https://www.telesurtv.net/news/estado-brasileno-amapa-permanece-servicio-electrico-20201118-
0017.html 
 

  

https://www.telesurtv.net/news/estado-brasileno-amapa-permanece-servicio-electrico-20201118-0017.html
https://www.telesurtv.net/news/estado-brasileno-amapa-permanece-servicio-electrico-20201118-0017.html
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CHILE 
 
14 de Noviembre del 2020 

Hackean Cencosud y piden millones de dólares para no publicar 
información de los clientes 
 
Las tarjetas de crédito de los clientes estarían en riesgo. Los ciberdelincuentes señalaron que si 
no reciben el pago, informarán sobre las compras, nombres, dirección y teléfono de los usuarios 
 
Cencosud, la 
multinacional chilena, se 
vió afectada por los 
cibernautas que 
hackearon su sistema 
operativo central y 
pudieron ingresar a la 
base de datos. Los 
hackers tendrían en su 
poder información de 
clientes de 
supermercados como 
Disco, Jumbo y Vea, y a 
cambio piden millones de 
dólares.  
 
En Argentina, la empresa nuclea a diversas marcas conocidas como:  Jumbo, París, Easy, 
Costanera Center, Santa Isabel, Vea, Disco, Metro, Johnson y Shopping Center. Según indicaron 
expertos en el tema, Cencosud posee una propia tarjeta de crédito, por lo que los hackers podrían 
utilizar este tipo de información para efectuar compras y así robar dinero de forma directa a los 
clientes.  
 
En el sitio Segu.info, publicaron que el sistema utilizado para extorsionar a Cencosud es un 
ransomware llamado Eregor, que cendría a ser el sustituto de Maze, uno de los más utilizados en 
el mundo cibernético. La empresa tendría tres días para llegar a un acuerdo o poder recuperar la 
información de sus clientes.  
 
Por su parte, el sitio especializado en esto sistemas indicó que "el  1 de noviembre, el grupo Maze 
anunció su ‘retiro’, señalando que no había un ‘sucesor oficial’ y que el soporte para el malware 
finalizaría después de un mes. Malwarebytes notó una caída en las infecciones desde agosto y 
por eso dice que la retirada de la escena 'no es realmente' un movimiento inesperado. Sin 
embargo, eso no significa que los clientes anteriores de Maze también abandonarían el mercado, 
y los investigadores sospechan que 'muchos de sus afiliados se han mudado a una nueva familia' 
conocida como Egregor, una escisión del Ransom Sekhmet”.  
 
Notificación del hackeo a Cencosud  
Frente al suceso, el sitio El Editor Platense, publicó la imagen de la "ransom note", es decir, la 
notificación  del hackeo junto con las instrucciones a seguir para recuperar la información.  
 
Al llegar a las oficinas oficiales de Cencosud, la nota salió automaticamente de las impresoras de 
diferentes locales tanto de Argentina como de Chile.  
 
Fuente:

 

https://www.baenegocios.com/negocios/Hackean-Cencosud-y-piden-millones-de-dolares-para-no-
publicar-informacion-de-los-clientes--20201114-0027.html 

 

https://www.baenegocios.com/negocios/Hackean-Cencosud-y-piden-millones-de-dolares-para-no-publicar-informacion-de-los-clientes--20201114-0027.html
https://www.baenegocios.com/negocios/Hackean-Cencosud-y-piden-millones-de-dolares-para-no-publicar-informacion-de-los-clientes--20201114-0027.html
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21 de Noviembre del 2020 

Incendio en bodega en Renca: siniestro estaría contenido, y autoridades 
descartan por ahora heridos al interior de recinto 
 
Durante la tarde Carabineros informó que se avisó a la Fiscalía Centro Norte para iniciar la 
indagatoria. Bomberos informó que había un voluntario con "estrés calórico" dadas las altas 
temperaturas. Se espera que los trabajos se extiendan hasta al menos las 21 horas. 
 
Pasadas las 19 horas las 
autoridades señalaron 
que el incendio que afecta 
a una bodega en la 
comuna de Renca estaría 
contenido, más aun no 
controlado. 
 
Por ahora tanto 
Carabineros como 
Bomberos descartaron 
heridos al interior, aunque 
el comandante de 
Bomberos, Diego Velásquez indicó que hubo un bombero que sufrió un “estrés calórico” dadas las 
altas temperaturas. 
 
El teniente de Carabineros, Patricio Castillo señaló que las maniobras principales ha sido la de 
cortar y aislar la propagación del fuego. Explicó que por ahora no habría dificultad para la 
operatividad de los vuelos nacionales e internacionales. Labocar será encargado de investigar el 
origen del siniestro, cuya investigación quedará a cargo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. 
 
Velásquez agregó que lo complicado que resulta la toxicidad de la nube por corresponder a 
neumáticos de gran tamaño. Llamo 
 
Se estima que habrán trabajos hasta al menos las 21 horas. Hasta ahora al menos unas 400 
personas realizaban labores en el sector. 
 
La bodega de acopio de neumáticos está ubicada en El Ventisquero con Calle de Servicio Norte. 
 
Según informaron a través de redes sociales, ya se han despachado 21 compañías del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago -con 29 carros- para combatir las llamas. 
 
Según información de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), no se han reportado personas 
lesionadas producto a este incendio. 
 
Desde Transporte Informa advierten tener alta precaución al manejar por la autopista Costanera 
Norte en el sector de Petersen, ya que hay reducción de pistas al oriente y poniente por el incendio. 
 
Fuente:

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/gran-incendio-afecta-a-bodega-de-neumaticos-en-
renca-bomberos-de-santiago-despacha-29-carros-para-combatir-el-
siniestro/IJDDIFXDSJF3RDT6QO7XORZPAI/ 

  

https://www.latercera.com/nacional/noticia/gran-incendio-afecta-a-bodega-de-neumaticos-en-renca-bomberos-de-santiago-despacha-29-carros-para-combatir-el-siniestro/IJDDIFXDSJF3RDT6QO7XORZPAI/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/gran-incendio-afecta-a-bodega-de-neumaticos-en-renca-bomberos-de-santiago-despacha-29-carros-para-combatir-el-siniestro/IJDDIFXDSJF3RDT6QO7XORZPAI/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/gran-incendio-afecta-a-bodega-de-neumaticos-en-renca-bomberos-de-santiago-despacha-29-carros-para-combatir-el-siniestro/IJDDIFXDSJF3RDT6QO7XORZPAI/
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30 de Noviembre del 2020 

Se registra incendio al interior del Estadio Monumental 
 
El siniestro se desarrolla en el sector Cordillera. La red de emergencia comunicó que bomberos 
se encuentra trabajando en el lugar. 
Esta jornada, la Red de Emergencia dio cuenta de un incendio al interior del Estadio Monumental, 
reducto de Colo Colo. 
 
De acuerdo al reporte de 
Bomberos, el siniestro se 
generó en el sector 
Cordillera, en Avenida 
Departamental y Exequiel 
Fernández, Macul. La 
segunda compañía de 
bomberos de Ñuñoa ya se 
encuentra trabajando en 
el lugar. 
 
El personal de 
emergencia confirmó que 
se trata de la quema de pastizales, sin daños estructurales. 
 
Fuente:

 

https://www.goal.com/es/noticias/se-registra-incendio-al-interior-del-estadio-
monumental/1hcgtiiih5g011w51ej5rnw64x 

 

COLOMBIA 
 
 
26 de Noviembre del 2020 

Grave incendio se reporta en tanque de refinería en Barrancabermeja, 
Santander 
 
Según lo manifestado por Ecopetrol, desde hace algunas horas se presenta un fuerte incendio en 
el área de materias primas. Hasta el momento, no se reportan heridos. 
 
Habitantes del puerto 
petrolero han registrado 
en sus redes sociales una 
gran nube de humo que 
se presenta en estos 
momentos sobre la 
refinería de Ecopetrol en 
Barrancabermeja, 
occidente del 
departamento de 
Santander. Equipos de 
emergencia enfrentan la 
emergencia. 
 
“Se presenta incendio en un tanque que se encontraba fuera de operación. En este momento los 
equipos de Prevención y Control de Emergencias atienden la situación. El evento no generó 

https://www.goal.com/es/noticias/se-registra-incendio-al-interior-del-estadio-monumental/1hcgtiiih5g011w51ej5rnw64x
https://www.goal.com/es/noticias/se-registra-incendio-al-interior-del-estadio-monumental/1hcgtiiih5g011w51ej5rnw64x
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afectación a personas ni en la producción de combustibles.”, indicó la estatal petrolera wn un corto 
comunicado. 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/26/grave-incendio-se-reporta-en-tanque-de-
refineria-en-barrancabermeja-santander/ 
 

ECUADOR 
 
4 de Noviembre del 2020 

Aún resta por controlar un 30% del incendio en industria cartonera de 
Durán 
 
Una densa capa de humo aún cubre un tramo de la vía Durán-Tambo la mañana de este miércoles 
4 de noviembre de 2020. Equipos de bomberos continúan sofocando las llamas que comenzaron 
la noche del pasado lunes en las bodegas de la planta industrial Productora Cartonera S.A. 
(Procarsa).  
 
El fuego luego se 
extendió a un patio 
aledaño a cielo abierto, la 
tarde de ayer, martes 3. 
Carlos Montúfar, jefe del 
Cuerpo de Bomberos de 
Durán, informó que el 
incendio está controlado 
en un 90% en la planta y 
en un 70% en el patio 
cercano, donde siguen 
ardiendo las enormes 
bobinas de papel. El panorama de esta mañana es desolador. Las llamas, aunque de menor 
magnitud, se siguen elevando sobre montañas de ceniza. El intenso viento ha sido uno de los 
inconvenientes para controlar esta emergencia, que hasta las 10:30 de este miércoles suma 34 
horas de trabajo. Al menos 600 bomberos han brindado su ayuda; algunos se trasladaron desde 
cantones vecinos como Guayaquil, Samborondón, Yaguachi, entre otros. 
 
La investigación de las causas estará a cargo del departamento de Criminalística del Cuerpo de 
Bomberos. El fuego se originó en la planta procesadora, ubicada en el kilómetro 6,5, 
específicamente en una de las áreas de almacenamiento; 800 metros cuadrados fueron 
destruidos. Mientras se mantenían las labores de enfriamiento y remoción de escombros, el viento 
transportó cenizas incandescentes a otra zona de almacenaje, de 1 200 metros cuadrados de 
extensión. Las fuertes corrientes de aire continúan elevando restos de papel encendido, por lo que 
Montúfar indicó que han dado la alerta a las empresas cercanas para que activen sus brigadas 
contra incendios. En tanto que no se ha ordenado la evacuación de los habitantes de las ciudadelas 
Brisas de Procarsa y Brisas de Santay, ubicadas detrás de la fábrica. Eduardo Quimí, director de 
Gestión de Riesgos del Municipio Durán, dijo que todas las zonas habitadas han sido monitoreadas 
y se ha brindado asistencia médica debido a los efectos de las elevadas temperaturas y la toxicidad 
del aire, que puede generar problemas respiratorios. 
 
Fuente:

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/bomberos-incendio-industria-cartonera-duran.html 
  

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/26/grave-incendio-se-reporta-en-tanque-de-refineria-en-barrancabermeja-santander/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/26/grave-incendio-se-reporta-en-tanque-de-refineria-en-barrancabermeja-santander/
https://www.elcomercio.com/actualidad/bomberos-incendio-industria-cartonera-duran.html
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15 de Noviembre del 2020 

Juguetería destruida por explosión de tanque de helio en Quito; daños 
en edificios 
 
Una explosión se registró aproximadamente a las 15:31 de este domingo 15 de noviembre del 
2020 en el local de una juguetería ubicada entre la avenida Colón y la calle Antonio de Ulloa, sector 
del Seminario Mayor, norte de Quito. 
 
 El ECU 911 informó que 
"se trató de una explosión 
de tanque de helio al 
interior de un local de 
juguetes". Debido al 
incidente, la 
infraestructura de la 
juguetería colapsó  y 
causó daños en 
ventanales de edificios 
aledaños. En el lugar no 
se reportaron personas 
heridas. Uniformados de 
la Policía Nacional, 
Agencia Metropolitana de Control y socorristas del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar 
para controlar la emergencia. 
 
 
Fuente:

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/jugueteria-destruida-explosion-quito-helio.html 
 

GUATEMALA 
 

9 de Noviembre del 2020 

Doce hidroeléctricas salieron de servicio por impacto de la depresión 
tropical Eta 
 
En total, según un reporte de este viernes 6 de noviembre (actualizado a las 15 horas), se 
encontraban fuera de servicio 597.4 megavatios (MW) por las hidroeléctricas que no están 
aportando su energía al Sistema Nacional Interconectado (SNI). 
 
Edgar Navarro, presidente 
del Administrador del 
Mercado Mayorista (AMM) 
indicó que la hidroeléctrica 
Palo Viejo, de 87.4 MW, 
registró derrumbes los 
canales donde pasa el 
agua. 
 
En tanto las hidroeléctricas 
Xacbal (100 MW), Xacbal 
Delta (58.4 MW), Renace I 
(65.2), Renace II (107.2), 
Renace III (67), Oxec I (24.3), Oxec II (60), Río Bobos (10.3), Raaxhá (5) y Pasabién (12.6), 

https://www.elcomercio.com/actualidad/jugueteria-destruida-explosion-quito-helio.html
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reportaron problemas por alto caudal entrante y en algunos casos inundación en alguna de las 
áreas, se agregó. 
 
Según el informe del AMM se reporta que el caudal excesivo no permite operar, que evacuaron 
por seguridad del personal y no se ha hecho evaluación del estado de la central hidroeléctrica. 
 
“Consecuencia de las fuertes lluvias se produjeron crecientes extraordinarias, creando condiciones 
adversas para la operación del Sistema Nacional Interconectado, y sobre todo para la operación 
de las centrales generadoras hidroeléctricas que se encuentran en las zonas afectadas, por lo que 
por resguardo de la vida y seguridad del personal de dichas plantas, salieron de servicio las 
centrales hidroeléctricas”, se expone en un boletín del AMM. 
 
Por aparte el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) informó el viernes por la tarde que la 
hidroeléctrica Chichaic ubicada en Cobán, Alta Verapaz, sufrió inundaciones en la casa de 
máquinas y daños en el canal de conducción de agua por lo que fueron suspendidas sus 
operaciones. Esa planta genera 0.5 MW. 
 
El Inde también informó que el resto de hidroeléctricas de su propiedad operan con normalidad, 
incluyendo Chixoy (en Alta Verapaz) la cual es la más grande del país, Jurún Marinalá en Amatitlán 
y Aguacapa, ubicada entre Santa Rosa y Escuintla. 
 
La entidad advirtió que durante la semana circularon fotografías, videos y mensajes con 
información falsa acerca de que Chixoy estaba en riesgo y dejaría de operar, sin embargo se 
mantuvo monitoreo constante y no se reportaron problemas. Con el aumento del caudal de los ríos 
el embalse se llenó y llegó al límite máximo del embalse de 803 metros sobre el nivel del mar pero 
automáticamente se vierte el agua y dicha central sigue operando con normalidad. 
 
Acuden a carbón y búnker 
 
Navarro explicó que para sustituir esa energía y cubrir la demanda, desde el jueves se empezó a 
convocar a las plantas por 811.8 MW de centrales que generan con carbón y con búnker e 
incluyendo los 120 MW de importación con gas natural. Aunque 64.5 MW debieron salir 
posteriormente por problemas de operación en el sistema de combustible o falta de combustible. 
 
Entre las que ingresaron están Jaguar Energy con capacidad máxima de 134.5 MW entró el jueves 
alrededor de las 8 de la noche, en tanto Magdalena Bloque 6 (56.2 MW) entró alrededor de las 8 
de la mañana del jueves. 
 
También fueron convocadas plantas de generación con búnker como Genor, Térmica, Genosa, 
Generadora del Este, Electro Generación, Puerto Quetzal (51 MW), y Arizona (161 MW), así como 
con importaciones provenientes de México “por lo que se prevé que no habrá dificultad para 
satisfacer la demanda de energía eléctrica, ya que aún se cuenta con reservas”. Además, 
dependiendo de los requerimientos del sistema y del despacho en tiempo real, podrían variar las 
centrales en operación. 
 
En el caso del sistema de transmisión las condiciones del tiempo y del viento provocaron fallas 
transitorias sin embargo hasta este viernes continúan fuera de servicio las líneas de Guate Sur – 
Santa Mónica y la de Mixco – San Lucas. 
 
La Interconexión Guatemala-México dejó de operar 20 minutos el jueves por la tarde por 
oscilaciones, pero no se reportan otros eventos. 
 
Confirman daños en subestaciones 
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Enel Green Power propietaria de la Hidroeléctrica Palo Viejo, mencionó que el personal de dicha 
planta no está en riesgo y se encuentran en los campamentos dentro de la hidroeléctrica, los 
cuales, expuso, son lugares muy seguros. La firma agregó que están a la espera de que las 
condiciones climáticas sean totalmente seguras para evaluar los daños y empezar a realizar las 
reparaciones si fuera necesario. 
 
Por aparte las empresas propietarias de la Hidroeléctrica Oxec II, Raaxhá y Visión de Águila 
respondieron que se ha dado seguimiento a los protocolos de emergencia para el monitoreo 
adecuado de parámetros y niveles de seguridad y estas se encuentra operando con normalidad y 
sin riesgo alguno. 
 
Ana Valeria Prado, directora de Sostenibilidad de Oxec, S. A., dijo que ambas hidroeléctricas Oxec 
II está operando con normalidad y de Oxec está siendo reparada la subestación. 
 
Sin embargo, dijo que “derivado de la crecida del río Cahabón, se tuvo daños en la subestación 
elevadora 13.8/69 kV. (de Oxec). En este momento personal de la planta está haciendo el recuento 
de los daños”. 
 
Navarro informó que también, aunque algunas hidroeléctricas no reporten daños no están 
brindando generación al sistema nacional de energía por los temas de seguridad de operación. 
 
Explicó además que la infraestructura de la subestación en mención habría sido arrastrada por el 
río, y expuso que las hidroeléctricas usan equipo fabricado especialmente para cada obra por lo 
que podrían tardar hasta un año en volverla en poner en operación. Aunque mencionó que las 
compañías están monitoreando el estado de las centrales e infraestructura. 
 
En otros casos, dijo Navarro, por las inundaciones se perdió el inmueble donde se ubicaba alguna 
de la infraestructura. 
 
Renace informó por la noche del viernes que por la seguridad del personal decidieron suspender 
operaciones de Renace I, II y III, indicaron que la cuarta planta se encuentra operando de forma 
normal y se mantienen monitoreos constantes. 
 
Fuente: https://www.cier.org/es-uy/Paginas/Doce-hidroel%C3%A9ctricas-salieron-de-servicio-por-impacto-
de-la-depresi%C3%B3n-tropical-Eta.aspx 
  

https://www.cier.org/es-uy/Paginas/Doce-hidroel%C3%A9ctricas-salieron-de-servicio-por-impacto-de-la-depresi%C3%B3n-tropical-Eta.aspx
https://www.cier.org/es-uy/Paginas/Doce-hidroel%C3%A9ctricas-salieron-de-servicio-por-impacto-de-la-depresi%C3%B3n-tropical-Eta.aspx
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MEXICO 
 

2 de Noviembre del 2020 

Tremenda explosión de un gasoducto de Pemex en China, Nuevo León 
 
De manera preliminar, autoridades de la entidad reportaron que no hay personas heridas ni 
propiedades dañadas 
 
Jaime Rodríguez 
Calderón, gobernador del 
estado de Nuevo León, 
informó que la mañana de 
este lunes se registró una 
explosión en un 
gasoducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
ubicado en el municipio 
de China. 
 
“Esta mañana a las 05:00, 
recibimos un reporte a 
través de la Línea Única 
de Emergencia 9-1-1, indicando una explosión en un gasoducto en una zona despoblada del 
municipio de China”, escribió “El Bronco” en su cuenta personal de Twitter. 
 
De igual forma, indicó que elementos de la Guardia Nacional (GN), Protección Civil, Fuerza Civil, 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como autoridades de China, General Bravo y 
Los Ramones acudieron al sitio que se localiza a 4.8 kilometros del ejido Guitarritas. 
 
De manera preliminar, autoridades de la entidad reportaron que no hay personas heridas ni 
propiedades dañadas e incluso se descartó que alguna población se encuentre en situación de 
riesgo. 
 
De acuerdo con los últimos reportes de Protección Civil, la zona afectada fue de aproximadamente 
200 metros de diámetro y se estima que la radiación llegó a unos 500 metros, por lo que alcanzó 
a quemar gran parte de la vegetación de la zona. 
 
Además, trascendió que el lugar más cercano de la explosión se encuentra a 5 kilometros de 
distancia y la carretera más cercana es la de China- Méndez, la cual está a 4 kilometros. 
 
Trabajadores de Pemex, en conjunto con Protección Civil, realizaron maniobras para cerrar las 
válvulas más cercanas al incendio, esto con el objetivo de que las llamas bajaran su intensidad. 
 
Miguel Perales, integrante de Protección Civil/ Nuevo León, informó que se trató de un ducto de 
gas natural de 42 pulgadas de diámetro. 
 
Una vez que ya no exista riesgo en la zona, técnicos especializados podrán acceder para reparar 
este tubo que, de acuerdo con Protección Civil, “es uno de los más importantes, ya que suministra 
de gas natural al país”. 
 
Por su parte, reportes del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), confirmaron que 
no hay ningún problema con el suministro de gas natural ni para el estado de Nuevo León ni para 
la zona Metropolitana de Monterrey. 
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Cenegas está realizando trabajos de escalonamiento de algunos ductos alternos para poder 
asegurar el suministro y no tener afectaciones al centro y sur del país, ya que esta es la dirección 
que toma el ducto que estalló en el municipio de China. 
 
Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no se ha posicionado al respecto. 
 
Por lo pronto, en redes sociales, diversos usuarios que son vecinos de la zona han comenzado a 
compartir imágenes y videos del hecho. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/02/tremenda-explosion-de-un-gasoducto-de-
pemex-en-china-nuevo-leon/ 
 
16 de Noviembre del 2020 

13 muertos en explosión de camión cisterna de gas en carretera de 
México 
 
Al menos 13 personas fallecieron este lunes 16 de noviembre del 2020 por la explosión de un 
camión cisterna que transportaba gas y que afectó a otros vehículos en una carretera del occidental 
estado mexicano de Nayarit, informaron las autoridades estatales. "Se confirman 13 personas 
fallecidas calcinadas", detalló la Fiscalía General del Estado de Nayarit en un reporte publicado en 
redes sociales. Según la dependencia, 12 de los cuerpos fueron hallados dentro de diferentes 
vehículos incendiados a raíz de la explosión, mientras que otro, "probablemente conductor o 
copiloto" del camión, estaba en el asfalto. 
 
El Ministerio Público 
informó en el primer 
reporte de una "fuerte 
explosión de pipa 
(camión cisterna) que 
alcanzó a otros vehículos 
en la autopista Tepic-
Guadalajara", 
concretamente en el 
kilómetro 106 entre las 
poblaciones de Iztlán del 
Río y Chapalilla. Al lugar 
se desplazaron policías 
estatales y municipales, 
así como miembros de la Guardia Nacional, Protección Civil, bomberos, ministerios públicos, 
peritos y personal forense. En redes sociales trascendieron vídeos de ciudadanos saliendo de sus 
automóviles y corriendo por la carretera a raíz de una enorme columna de humo negro que de 
repente explota causando una llamarada de varios metros en lo que se presupone que es una 
segunda explosión. "Hace unos minutos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, me 
informó que en la autopista Tepic-Guadalajara, a la altura del crucero Jala-Compostela, se registró 
una explosión de una cisterna de gas, que ha dejado lamentablemente a varias personas 
fallecidas", informó el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría. El mandatario estatal dijo haber 
"instruido que se atienda y apoye a las víctimas lo antes posible". Por su parte, la Guardia Nacional 
informó de un "cierre de circulación en ambos sentidos" a raíz de la explosión. Con una población 
de 1,2 millones de habitantes, Nayarit es uno de los estados más pequeños de México, enclavado 
entre el océano Pacífico y los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas y Jalisco. 
 
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/explosion-camion-gas-muertos-mexico.html 
  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/02/tremenda-explosion-de-un-gasoducto-de-pemex-en-china-nuevo-leon/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/02/tremenda-explosion-de-un-gasoducto-de-pemex-en-china-nuevo-leon/
https://www.elcomercio.com/actualidad/explosion-camion-gas-muertos-mexico.html
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29 de Noviembre del 2020 

Incendio en subestación eléctrica de la CFE causó estragos en la CDMX 
 
Hasta el momento no se reportan muertos, pero el gobierno de la capital ya comenzó a evacuar 
ciudadanos como medida precautoria 
 
La noche de este domingo 29 
de noviembre se registró un 
incendio en la subestación 
generadora de energía de la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de la 
alcaldía Benito Juárez generó 
apagones y movilizaciones 
masivas en la cercanía. 
 
El centro del siniestro fue 
ubicado en la colonia Xoco alrededor de las 18:40 horas (tiempo del centro de México). El gobierno 
de Claudia Sheinbaum ya evacuó a 250 personas y cerró la estación del Sistema de Transporte 
colectivo (STC) Metro Coyoacán de la Línea 3. 
 
Ante la emergencia, la doctora Sheinbaum Pardo ya se pronunció y aclaró que ya existe personal 
especializado atendiendo el problema. 
 
“Sobre el incendio en alcaldía B. Juárez informo que es en una subestación de transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad. En el lugar bomberos, protección civil, SSC y personal de CFE. 
Han sido desalojadas personas que viven alrededor por prevención”, publicó en su cuenta oficial 
de Twitter. 
 
Asimismo, la jefa de gobierno explicó que tampoco existe reporte de heridos; sin embargo, 
puntualizó que continuará informando conforme avancen las tareas de protección civil. 
 
“No hay reporte de heridos. Por el momento está suspendido el servicio eléctrico en la zona. En 
unos momentos seguiré dando información. Estoy en comunicación con Manuel Bartlett director 
de CFE, alcaldía y equipo de gobierno”, abundó. 
 
Por su cuenta, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, informó que ya se encuentra en el 
lugar del incendio y que supervisa personalmente las actividades del Heroico Cuerpo de Bomberos 
y de los elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
“Me encuentro frente a la sub estación de CFE supervisando los trabajos para sofocar el incendio 
de esta noche”, expuso en la red social. 
 
El lugar está en la zona colindante entre la alcaldía Benito Juárez y Coyoacán. Los puntos de 
referencia que están cerca son Plaza Coyoacán, Plaza Universidad, el Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER) y el Hospital Xoco. Se aconseja a la ciudadanía evitar las vialidades que rodean el 
incendio: Avenida Coyoacán y Avenida Universidad, esto para facilitar la evacuación de civiles y 
agilizar la llegada de elementos de ayuda al lugar de los hechos. 
 
Cabe destacar que este tipo de eventualidades no son comunes. Este es el primer incidente similar 
en lo que va de la administración local de Sheinbaum Pardo; no obstante, las autoridades 
capitalinas están capacitadas para atender estos problemas. 
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Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/30/incendio-en-subestacion-electrica-de-la-cfe-
causo-estragos-en-la-cdmx/ 
 

NICARAGUA 
 
20 de Noviembre del 2020 

Huracán Iota: Resumen de todo lo acontecido con la tormenta tropical 
 
Finalmente terminó el paso del huracán Iota por Centroamérica, el segundo ciclón tropical en 
azotar el caribe, norte y occidente de Nicaragua en un mismo mes tras el paso de Eta; y dejó varios 
estragos en la zona debido a las fuertes lluvias. En Nicaragua se han reportado al menos 21 
muertos hasta este jueves y varias personas desaparecidas, desafortunadamente. Hasta aquí 
cerramos este directo en el que les estuvimos llevando toda la información durante los últimos días 
y recuerden que la mejor información está aquí en MARCA Claro. 
 
Aumenta el número de 
fallecidos en 
Nicaragua20:00 | Un 
segundo alud de tierra en 
la zona norte de 
Nicaragua, afectada por 
intensas lluvias del 
huracán Iota, causó la 
muerte de tres personas, 
informó el jueves la 
vicepresidenta Rosario 
Murillo.En declaraciones 
a medios oficiales, Murillo 
dijo que el derrumbe ocurrió la noche del miércoles en la zona del cerro El Puyú, en el municipio 
de Mulukukú, departamento de Matagalpa -al norte- y a unos 240 kilómetros de Managua.Murillo 
indicó que los muertos son dos jóvenes y una niña, todos hermanos, identificados como Adonis, 
Pedro José y Zayda Blandón Reyes, de 15, 22 y 9 años respectivamente, aumentando así la cifra 
a 21 lamentables decesos en el país.Con información de AP.Refugios abarrotados en 
Honduras17:00 | Debido al paso del huracán Iota, decenas de miles de hondureños han tenido 
que huir hacia los refugios, sin embargo, la preocupación continúa ya que estos sitios se 
encuentran abarrotados y aumenta el riesgo de contagios por coronavirus. "No ves el uso de 
mascarillas, no ves a la gente distanciándose socialmente, no ves a la gente lavándose las manos 
con mucha intensidad. Los refugios están simplemente saturados", dijo Matt Hackworth, asesor 
principal de Lutheran World Relief a Reuters. 
 
En Nicaragua siguen recuperando cuerpos de fallecidos16: 30 | La cifra de muertos tras un alud 
provocado por el huracán Iota en una zona montañosa del norte de Nicaragua ascendió a nueve 
mientras rescatistas seguían buscando el jueves a dos mujeres desaparecidas.Gregorio Aguilar 
Vallejos, habitante de la comunidad, dijo que las lluvias habían aminorado cuando se produjo el 
alud de piedras y lodo que sepultó las pequeñas viviendas."Nosotros con un muchacho que perdió 
a toda la familia nos fuimos a revisar arriba... dilatamos como siete minutos en recorrer ahí y 
escuchamos el estruendo, no había ni una casa ni nada", relató el campesino citado por la 
oficialista radio La Primerísima. 
 
Recates en Honduras Tras el paso de Iota14:50 | Las Fuerzas Armadas de Honduras compartieron 
imágenes de ciudadanos rescatados en las zonas más afectadas del país centroamericano. 
 
Los 38 muertos del Huracán Iota13:35 | El país más golpeado por la llegada del Huracán Iota es 

Nicaragua. Al momento, el huracán cobró la 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/30/incendio-en-subestacion-electrica-de-la-cfe-causo-estragos-en-la-cdmx/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/30/incendio-en-subestacion-electrica-de-la-cfe-causo-estragos-en-la-cdmx/
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vida de 18 personas en este país; 14 en Honduras; dos más en el archipiélago de San Andrés; dos 
más en Guatemala, uno en Panamá y uno más en El SalvadorSe trata de reestablecer el servicio 
eléctrico11:30 | De acuerdo con la cuenta de Twitter del Gobierno Regional Autónomo Costa 
Caribe Norte, efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescata del Ejército de Nicaragua 
se están coordinando con la empresa nicaragüense de electricidad para reestablecer el servicio 
en Bilwi, luego del paso del Huracán IOTA. 
 
Daños materiales y muertos tras el paso de Iota8:35 | Los gobiernos de los países afectados por 
el paso del Huracán Iota en Centroamérica y el Caribe han mencionado que se han registrado, al 
menos, 38 muertos y graves daños luego de que Iota golpeara las costas como categoría 5. Las 
zonas más afectadas son Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y el archipiélago 
colombiano. Además, podría haber más lluvias de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos.Noticias del miércoles 18 de noviembreMás frío en la CDMX e intensas lluvias 
en 6 estados20:30 | El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado, este miércoles por 
la mañana, que el sistema frontal número 13 se presentará por la Península de Yucatán, así como 
en el sureste del territorio nacional. Además, con características de estacionario.Esto hará que 
impacte con la depresión tropical "lota", y provocará la venida de lluvias intensas a torrenciales en 
las siguientes zonas: oriente, sur y Península de Yucatán, además de lluvias intensas a puntuales 
torrenciales en los siguientes estados: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco y Quintana Roo. 
 
Aeropuerto de Honduras es afectado por el huracán Lota18:30 | Honduras continúa con 
afectaciones a causa del huracán Lota, que sigue pegando fuertemente, incluso se han registrado 
inundaciones en puntos clave de la ciudad, como lo es el aeropuerto, que este miércoles amaneció 
muy afectado.En las redes sociales se circuló un video en donde se puede observar desde un 
punto aéreo las afectaciones que ha causado Lota. 
 
Fuente: https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/11/18/5fb54741e2704e99228b461e.html 
 

PARAGUAY 
 
5 de Noviembre del 2020 

Incendio de gran magnitud en colchonería de Lambaré ya está 
controlado 
 
El incendio tuvo inicio alrededor de la medianoche y fue declarado emergencia mayor, por lo que 
solicitaron la presencia de todas las compañías. Bomberos continúan con los trabajos de 
enfriamiento. 
 
Una colchonería ubicada 
sobre la avenida 
Defensores del Chaco, 
cerca del club Atlético 
Colegiales en la ciudad 
de Lambaré, se incendió 
por completo esta 
madrugada. Se trata de 
la empresa Inmapol y los 
bomberos voluntarios se 
encuentran trabajando 
desde la medianoche en 
el lugar. 
 

https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/11/18/5fb54741e2704e99228b461e.html
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Al respecto, el capitán de bomberos, Luis Saldívar, dijo a Universo 970 AM que desde la 
medianoche fue el llamado. “Es un predio en el que hay varios depósitos en el cual uno de los 
depósitos fue afectado, en tanto que el que está apartado del lugar no fue afectado por el hecho 
de que tenía una distancia que no pudo afectar el sector. Toda la zona de Asunción recibió el 
llamado”, mencionó. 
 
Indicó que aproximadamente 13 compañías estuvieron trabajando y más de 150 bomberos en el 
lugar desde la medianoche hasta las 5:00. “En este momento quedamos 5 compañías para poder 
liquidar todo el trabajo”, agregó. 
 
Situación de la estructura 
Saldívar explicó que la estructura en sí ya no es segura. “Colapsaron todos los techos porque son 
tinglados en el lugar. Se debilitaron por la alta temperatura del lugar. No estamos trabajando en 
forma interna, tratamos de trabajar por afuera para seguridad del personal bombero. Estamos 
tratando de hacer el enfriamiento solamente por la parte externa”, expuso. 
 
Manifestó que la causa del incendio se presume sería el calentamiento de alguna maquinaria. “Se 
desconoce qué tipo de material pudo estar trabajando a la noche o algún equipo conectado, pero 
no podemos descartar”, sostuvo. 
 
Manifestó que según se comenta, suelen haber trabajos de noche en el lugar, pero dijo que no 
puede confirmar eso. “Tendría que hablar con el propietario si en forma nocturna estarían 
trabajando, pero por lo último que me pudieron informar, no había personas trabajando a la 
noche. Tenemos que ver si hasta altas horas no estuvieron trabajando y no quedó algún equipo 
conectado”, argumentó. 
 
Comentó que lograron evitar que el fuego se propague a viviendas aledañas. “Eso fue uno de los 
factores importantes en el cual trabajamos nosotros porque había viviendas en la parte trasera y 
laterales del depósito, ya que tenemos materiales muy inflamables y explosivos en la parte trasera; 
pudimos llegar al lugar, pudimos contener y esto no pudo llegar a las viviendas. Tuvimos que 
evacuar las zonas donde estaba el sector poblado, sin víctimas que lamentar gracias a Dios”, 
enfatizó. 
 
Finalmente, confirmó que el fuego está totalmente controlado en estos momentos. “Vamos a tener 
todavía algunos pequeños humos en el lugar porque tenemos todavía materiales compactados 
dentro de la estructura, pero no es seguro de ingresar para remover y enfriar. Esto se tiene que 
demoler para poder acceder, ya habíamos comentado al propietario sobre la situación”, puntualizó. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2020/11/05/incendio-de-gran-magnitud-en-colchoneria-de-
lambare-ya-esta-controlado/ 

  

https://www.lanacion.com.py/pais/2020/11/05/incendio-de-gran-magnitud-en-colchoneria-de-lambare-ya-esta-controlado/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/11/05/incendio-de-gran-magnitud-en-colchoneria-de-lambare-ya-esta-controlado/


 
 

26 

 

PERU 
 
11 de Noviembre del 2020 

Carabayllo: incendio de grandes proporciones consumió depósito de 
reciclaje 
 
Unas 20 unidades de bomberos atendieron la emergencia. José Donoso, vicecomandante 
departamental de Lima, informó que el incendio fue confinado. 
 
Un incendio consumió un 
depósito de reciclaje 
situado en Carabayllo. El 
suceso ocurrió la noche 
del último martes en el 
asentamiento humano 
Valle Sagrado. 
 
De acuerdo con el portal 
del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios de 
Perú (Cgbvp), el siniestro 
se reportó minutos antes 
de las 9:20 p.m. Al lugar 
llegaron 20 unidades de bomberos para atender el incendio calificado código III. De acuerdo con 
información de la Policía Nacional, no se reportaron heridos de gravedad. 
 
 
“Se trata de un local de aproximadamente 1.500 metros cuadrados de material reciclable. Más que 
todo plástico. Ya estamos avanzando. Actualmente el incendio está confinado y estamos en 
procesode extinción”, explicó el comandante José Donoso para América Noticias. 
 
El matinal informó que el dueño del inmueble, cuya identidad se mantiene en reserva, sufrió heridas 
leves en las manos al tratar de ingresar al local siniestrado para retirar algunas de sus 
pertenencias. 
 
Un cortocircuito habría provocado el incendio que no dejó víctimas ni heridos de consideración, 
pero sí grandes pérdidas materiales. 
 
En imágenes difundidas por TV Perú se observa la intensa humareda y a los bomberos controlando 
la emergencia. Los agentes policiales investigan la causa de este incendio. 
 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/carabayllo-incendio-de-grandes-proporciones-consumio-
deposito-de-reciclaje-video-nndc-noticia/?ref=ecr 

  

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/carabayllo-incendio-de-grandes-proporciones-consumio-deposito-de-reciclaje-video-nndc-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/carabayllo-incendio-de-grandes-proporciones-consumio-deposito-de-reciclaje-video-nndc-noticia/?ref=ecr
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20 de Noviembre del 2020 

Urgente: incendio fuera de control en Villa María del Triunfo destruye 30 
viviendas 
 
Treinta viviendas destruidas por el fuego es el balance preliminar de un incendio reportado 
alrededor de las 17:45 horas de hoy en el distrito de Villa María del Triunfo. 
 
El jefe de los bomberos de Lima y Callao, Mario Casaretto, dijo en Canal N que el fuego está fuera 
de control y que se ha dispuesto el desplazamiento de diversas compañías de los distritos del sur 
de Lima. 
 
Casaretto pidió que las municipalidades y Sedapal colaboren en el control de la emergencia 
enviando cisternas con agua para luchar contra el fuego.  
 
Exhortó, además, a los conductores que transitan a esta hora por las avenidas principales de Villa 
María del Triunfo y distritos aledaños a dejar libres las vías para el paso de los vehículos de 
emergencia. 
 
El fuego se desató en una ladera próxima a un campo deportivo y es visible varias cuadras a la 
redonda.  
 
“Estamos tratando de confinar el fuego para que no alcance otras viviendas de la zona”, añadió 
Casaretto. 
 
El portal en internet del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú precisó que el incendio 
se registra en el cruce de las calles Wiracocha y Vizcardo y Guzmán, cerca del estadio Micaela 
Bastidas. 
 
Hasta el momento, se han desplazado hasta el lugar unidades de emergencia de once compañías 
de bomberos. 
 
“Al momento, no se registran daños a la vida y salud de las personas, pero se reportan 30 viviendas 
de material rústico destruidas”, informó, por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
“La empresa Luz del Sur activó su plan de contingencia y realizó el corte del servicio eléctrico en 
la zona. Asimismo, una brigada de personal técnico se traslada al lugar, según informó el Centro 
de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas”, añadió. 
 
“El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través del Centro de Operaciones del Emergencia 
Nacional (COEN), realiza el monitoreo y seguimiento de la emergencia en coordinación con las 
autoridades locales”, precisó la institución. 
 
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-urgente-incendio-fuera-control-villa-maria-del-triunfo-destruye-30-
viviendas-822300.aspx 

 
 
 

 
  

https://andina.pe/agencia/noticia-urgente-incendio-fuera-control-villa-maria-del-triunfo-destruye-30-viviendas-822300.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-urgente-incendio-fuera-control-villa-maria-del-triunfo-destruye-30-viviendas-822300.aspx
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
AUSTRALIA, 1 de Noviembre del 2020 

Tormentas en Australia: catástrofe declarada en Queensland por daños 
por granizo de 50 millones de dólares 
 

Los automóviles representan el 60% de las reclamaciones, pero los techos, las claraboyas y los 

paneles solares también sufrieron daños. 

 

Se ha declarado una 

catástrofe en 

Queensland, con las 

aseguradoras inundadas 

con reclamos por daños 

por granizadas. 

 

Fuertes tormentas 

eléctricas azotaron el 

sureste del estado el 

sábado, dejando caer 

granizo del tamaño de 

una pelota de tenis en 

algunas áreas. 

 

El Consejo de Seguros de Australia había recibido más de 5.000 reclamaciones hasta las 14:00 

horas del domingo, con pérdidas aseguradas estimadas en 60 millones de dólares. 

 

Los vehículos de motor representan el 60% de las reclamaciones; el resto se relaciona con daños 

a la casa, incluidos techos, tragaluces y paneles solares. 

 

Springfield, Rosewood, Greenbank y Boronia Heights, todos al sur de Brisbane, se encuentran 

entre los suburbios más afectados. 

 

"La declaración de catástrofe significa que las aseguradoras darán prioridad a las reclamaciones 

de estas áreas afectadas por el granizo y dirigirán la atención urgente a los que más necesitan 

asistencia", dijo el domingo el director ejecutivo del consejo de seguros, Andrew Hall. 

 

“Los dueños de casa deben contactar a sus aseguradoras antes de encargar cualquier reparación 

en sus hogares. Deben asegurarse de que este trabajo se pague según la política ". 

 

Es la primera declaración de catástrofe para la temporada de desastres naturales 2020-21, pero 

el sureste de Queensland ha sido un punto crítico para las tormentas dañinas en los últimos años. 

 

Las poderosas tormentas de granizo que azotaron Brisbane en 2014 y 2019 dieron como resultado 

facturas de reclamos de $ 1.5 mil millones y $ 504 millones respectivamente, y un evento de 

granizo en Rockhampton en abril causó $ 503 millones en daños asegurados. 

 

En Nueva Gales del Sur se vislumbra un indulto después de una semana de granizo, 

deslizamientos de tierra, vientos dañinos y lluvias intensas. 
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El sábado, fuertes tormentas eléctricas azotaron toda la costa de Nueva Gales del Sur y tierra 

adentro hasta Dubbo. 

 

El clima húmedo y ventoso persiste el domingo desde Port Stephens en la costa norte hasta 

Batemans Bay en la costa sur. 

 

En Sydney, las caídas más altas desde las 9 am se registraron en Little Bay en el sureste de 

Sydney y en las playas del norte. 

 

También hay una fuerte advertencia de viento marino a lo largo de la costa desde Coffs Harbour 

hasta la frontera victoriana. 

 
Fuente: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/01/australia-storms-calmer-weather-
forecast-for-nsw-after-week-of-severe-storms 

 
 
 
INDIA, 27 de Noviembre del 2020 

Incendio en hospital deja 5 muertos y 28 heridos en India 
 
Un incendio ocurrido el viernes en un hospital privado donde se atendía a pacientes con 
coronavirus en el oeste de India dejó al menos cinco muertos y 28 heridos. 
 
El policía K.N. Bhukan 
dijo que gracias a la 
intervención de los 
camiones de bomberos 
el fuego se restringio al 
primer nivel del hospital y 
fue extinguido en 30 
minutos. 
 
Las causas del incendio 
están en investigación. 
 
La agencia noticiosa 
Press Trust of India dijo que el fuego comenzó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 
Uday Shivanand, donde se atendía a 33 pacientes con coronavirus. 
 
Algunos de los enfermos sufrieron quemaduras y fueron trasladados a otro hospital en Rajkot, una 
ciudad en el estado occidental de Gujarat, a casi 1.100 kilómetros (685 millas) al suroeste de Nueva 
Delhi. 
 
En agosto, un incendio dejó ocho pacientes con coronavirus muertos en un hospital en 
Ahmedabad, otra ciudad importante del estado de Gujarat. 
 
El mal mantenimiento y la falta de equipo de bomberos adecuado a menudo deriva en muertes de 
víctimas de incendios en India. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/27/incendio-en-hospital-deja-5-muertos-y-28-
heridos-en-india/ 

 

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/01/australia-storms-calmer-weather-forecast-for-nsw-after-week-of-severe-storms
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/01/australia-storms-calmer-weather-forecast-for-nsw-after-week-of-severe-storms
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/27/incendio-en-hospital-deja-5-muertos-y-28-heridos-en-india/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/11/27/incendio-en-hospital-deja-5-muertos-y-28-heridos-en-india/
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SUECIA, 24 de Noviembre del 2020 

Se derrumba un aerogenerador Vestas en un parque en construcción al 
norte de Suecia 
 
En la noche del sábado al domingo, una de las 17 turbinas eólicas Vestas del proyecto eólico 
sueco de Aldermyrberget, de 230 metros de altura, se estrelló contra la nieve cuando fuertes 
vientos azotaban la región. La foto del medio local Norran, el primero en cubrir la historia, muestra 
que la torre de la turbina se resquebrajó a pocos metros del suelo, dejando una máquina 
completamente dañada. Noadie salió herido, según informa el desarrollador del proyecto WPD. 
 
Maria Roske, directora 
ejecutiva del operador de 
molinos de viento WPD, 
dijo al periódico local 
Norran que no había 
trabajadores de la 
construcción en el lugar 
cuando ocurrió el 
incidente. Añadió que 
creía que era la primera 
vez que ocurría un 
incidente de este tipo en 
Suecia. 
 
La torre blanca, las palas y la turbina, construida por el grupo danés Vestas, se derrumbó el sábado 
por la noche cerca de la remota pequeña ciudad de Skelleftea en un parque de 72 MW en plena 
construcción y que comenzará a operar en diciembre. 
 
No estaba claro si el aerogenerador derrumbado estaba funcionando o si estaba en construcción 
en el momento del derrumbe. 
 
«Los expertos de Vestas han iniciado las investigaciones en estrecha cooperación con el cliente 
para determinar la causa raíz de este incidente», añadió Roske. 
 
La compañía se negó a dar más comentarios «hasta que nuestros expertos técnicos tengan 
hallazgos preliminares del análisis de la causa raíz». 
 
Bloomberg informó que la causa del accidente aún se desconocía y que Vestas estaba formando 
un equipo para investigar en el sitio, si el clima, y particularmente la nieve, lo permitían. 
 
Tenemos un proceso de investigación muy completo para incidentes como este y lo iniciamos 
ayer», dijo el portavoz de Vestas, Anders Riis, a Bloomberg ayer lunes. «Ahora comenzaremos a 
recopilar información y a llevar a las personas adecuadas al sitio». 
 
Riis también señaló que Vestas ha instalado más de 75.000 turbinas en todo el mundo y que era 
«extremadamente raro» que ocurrieran accidentes como este. 
 
Vestas fue contratada para suministrar e instalar 17 turbinas V150-4.2MW con alturas de buje de 
155 metros en Aldermyrberget. 
 
Fuente: https://elperiodicodelaenergia.com/se-derrumba-un-aerogenerador-vestas-en-un-parque-en-
construccion-al-norte-de-suecia/ 

https://elperiodicodelaenergia.com/se-derrumba-un-aerogenerador-vestas-en-un-parque-en-construccion-al-norte-de-suecia/
https://elperiodicodelaenergia.com/se-derrumba-un-aerogenerador-vestas-en-un-parque-en-construccion-al-norte-de-suecia/

