
 

Enero de 2016 - Reporte de siniestros 
 

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

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los 

siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no 

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

de las descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

 
BRASIL, ARGENTINA Y URUGUAY 
 

29 de diciembre de 2015 

Más de 150.000 evacuados en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay 
por las inundaciones 
Las lluvias causadas por el fenómeno de El Niño ocasionaron las peores crecidas de las 

últimas décadas. Alrededor de 100.000 personas debieron abandonar sus hogares solo 

en Asunción. 

 

Más de 150.000 personas continúan desplazadas de sus hogares debido a las graves 

inundaciones registradas en zonas de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay a causa de la 

crecida de los grandes ríos del cono sur americano. Paraguay es el país más afectado con unas 

100.000 personas desplazadas de sus hogares sólo en su capital, Asunción, según dijeron 

fuentes de la Municipalidad a la agencia de noticias EFE este lunes. "Habría unas 80.000 

personas en refugios y otras 20.000 en casas particulares. Así está distribuido el mapa que 

tenemos", declaró Andrés Granje, del departamento de prensa de Asunción, aunque para el 

Gobierno, las personas cobijadas en espacios de evacuación son 70.500. El nivel del río 

Paraguay se situó el lunes en 7,84 metros a su paso por Asunción y posiblemente llegará a los 

ocho en los próximos días, para comenzar luego un descenso, dijo Daniel Riveros, jefe de 
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operaciones de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN). La crecidas fluviales también 

afectan al departamento paraguayo de Ñeembucú (sur), donde hay unos 10.000 evacuados 

desde que hace mes y medio subiera el caudal del río Paraná, a lo que se sumó hace dos 

semanas la crecida del 

Paraguay. El Gobierno 

recomendó el sábado la 

evacuación de los 7.000 

habitantes de la ciudad de 

Alberdi, en ese departamento, 

ya que el agua del Paraguay 

amenaza con vencer la 

resistencia del dique de 

contención fluvial y anegar la 

urbe, pero la mayoría de 

residentes ha rechazado la 

recomendación. En Argentina, 

todos los ojos están puestos en la ciudad de Concordia (Entre Ríos), que permanece 

parcialmente cubierta por el agua desde hace cuatro días, cuando el río Uruguay subió más de 

10 metros en cuestión de horas y rozó los 16 metros, una marca que no se registraba desde 

1959. El ministro argentino de Interior, Rogelio Frigerio, informó que hay unos 20.000 evacuados 

en el noreste de Argentina, de los que la mitad se localizan en Concordia. A diferencia de 

Paraguay, la subida de los ríos se ha frenado en Argentina y el pronóstico meteorológico 

favorable para los próximos días hace prever una progresiva retirada de las aguas en las seis 

provincias afectadas: Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Formosa y Misiones. Aún así, 

Frigerio advirtió de que el estado de alerta en las áreas anegadas se mantendrá durante los 

primeros meses de 2016, al presentar el Sistema Federal de Emergencias (Sifem) que 

coordinará los fenómenos naturales que afecten a la población. En Uruguay, las inundaciones 

han dejado 16.311 evacuados y autoevacuados, según cifras oficiales actualizadas el lunes. En 

la norteña ciudad uruguaya de Artigas, la más castigada, el nivel del río causante de los 

problemas se encuentra ya por debajo de su cota de seguridad, informó el Sistema Nacional de 

Emergencia (Sinae). El Sinae advirtió que una vez que descienda el nivel de las aguas "el 

retorno a las viviendas solo podrá hacerse sin riesgo una vez que se proceda a la limpieza y 

desinfección de las zonas afectadas" ya que "el desborde del sistema sanitario y la presencia de 

alimañas constituyen factores de riesgo extra para la salud de la población". 
Fuente: http://www.infobae.com/2015/12/29/1779608-mas-150000-evacuados-paraguay-argentina-brasil-y-
uruguay-las-inundaciones 

 

 
CHILE 
 

11 de diciembre de 2015 

Condenan como responsable del incendio de Valparaíso de 2013 a un 
maestro soldador 
El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso responsabilizó a Carlos Rivas, maestro de la 

constructora RVC, por el delito de incendio que afectó a más de 280 casas y que dejó a 

más de 1.000 damnificados 

http://www.infobae.com/2015/12/29/1779608-mas-150000-evacuados-paraguay-argentina-brasil-y-uruguay-las-inundaciones
http://www.infobae.com/2015/12/29/1779608-mas-150000-evacuados-paraguay-argentina-brasil-y-uruguay-las-inundaciones
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Más Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso dictó su veredicto sobre las 

responsabilidades en el incendio que afectó a la ciudad puerto el 14 de febrero de 2013 y que 

afectó a más de 280 casas y dejó 1.200 damnificados de los cerros San Roque, Rodelill y la 

Planchada, condenando al obrero soldador de la empresa constructora RVC Carlos Rivas 

Quiroz. En primera instancia, en un juicio penal el mismo tribunal absolvió al soldador. Sin 

embargo, la Corte de 

Apelaciones anuló ese juicio 

y ordenó la realización de 

uno nuevo, que concluyó 

ayer con la sentencia 

condenatoria en contra del 

obrero, el que habría 

confesado haber estado 

cortando fierros con un 

esmeril el día de los hechos 

y que, producto del fuerte 

viento, las chispas de su 

faena generaron el fuego en 

pastizales aledaños a la 

obra, alcanzando el bosque y extendiéndose a barrios completos de los cerros aledaños. La 

sentencia, con precisión de la sanción impuesta al condenado, será notificado a los litigantes en 

una audiencia el próximo 18 de diciembre, a las 13 horas en el mismo tribunal. El juicio tuvo 

como persecutor al fiscal Víctor Ávila, y contó con siete abogados querellantes, entre otros, la 

Intendencia Regional, CONAF, la Municipalidad de Valparaíso, y abogados particulares que 

representan a las familias de damnificados. Vladimir Mondaca, uno de los abogados 

querellantes, que representa a 150 familias de damnificados, destacó que “el Tribunal ha hecho 

justicia. La empresa RVC, que sólo ha pretendido evadir responsabilidad, desde hoy ya no puede 

negar que fue a su empleado a quien le ordenó realizar trabajos de corte de fierros en lugar 

inseguro para realizar estas faenas, y con grave riesgo de incendio, riesgo que se concretó en el 

siniestro que tanto daño causó a más de mil damnificados”. Mondaca agregó que 

“contrariamente a lo expresado por la empresa RVC al día siguiente del incendio en medios de 

prensa, esa empresa no ha tenido ninguna conducta colaborativa con los damnificados ni con el 

accionar de la justicia, sino que ha hecho lo posible por retardar el juicio civil en el que 

reclamamos indemnización para los afectados". Cabe recordar que los abogados de las víctimas 

demandaron por $4.500.000.000, tanto a RVC como Esval. En el caso de Esval, se reclama su 

responsabilidad económica, por cuanto los grifos el día del siniestro no funcionaron, lo que 

impidió las labores de extinción oportuna y efectiva del incendio y aumentó el perjuicio de los 

pobladores de haber contado con grifos operativos en sus barrios, habrían podido lograr que 

bomberos apagara el fuego. “La nobleza del trabajador de RVC, Carlos Rivas, al reconocer 

públicamente haber generado el fuego cuando cortaba fierros en la obra de la constructora, 

contrasta drásticamente con la elusiva actitud de la constructora RVC y de Esval. Seguiremos 

con más fuerza y convicción luchando por los derechos de los damnificados en los juicios civiles 

contra esas empresas”, concluyó el abogado Mondaca. 
Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/condenan-como-responsable-del-incendio-de-valparaiso-de-
2013-a-un-maestro-soldador/xIQolk!o9b3y7SxSL0Ao/ 

 
 
  

http://www.publimetro.cl/nota/cronica/condenan-como-responsable-del-incendio-de-valparaiso-de-2013-a-un-maestro-soldador/xIQolk!o9b3y7SxSL0Ao/
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/condenan-como-responsable-del-incendio-de-valparaiso-de-2013-a-un-maestro-soldador/xIQolk!o9b3y7SxSL0Ao/
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BRASIL  
 

21 de diciembre de 2015 

Incendio destruye el Museo de la Lengua Portuguesa 
 

Un incendio de grandes proporciones destruyó buena parte del Museo de la Lengua Portuguesa, 

localizado en el edificio de la antigua Estación da Luz, en el centro de Sao Paulo, y dejó un 

bombero muerto, informaron medios locales. El siniestro, cuyas causas se desconocen, 

ocasionaron el cierre de la estación de Metro próxima al museo, la estación de la Luz. En 

declaraciones al canal 

GloboNews, el coronel del 

Cuerpo de Bomberos Marcos 

Palumbo dijo que las llamas, que 

comenzaron en el primer piso del 

edificio, se propagaron 

rápidamente debido a que la 

estructura interna del edificio se 

compone de madera, material 

plástico y goma. El edificio donde 

funciona el museo, que hoy 

estaba cerrado al público, fue 

inaugurado en 1901. El museo 

funciona allí desde 2006. Con 

unos 4 mil metros cuadrados, el lugar se hizo famoso, entre otros aspectos, por la tecnología de 

punta que permitía al público interactuar a través de paneles electrónicos interactivos en los que 

se podía jugar con las palabras, saber sus significados y crear vocablos nuevos, entre otros 

recursos tecnológicos. Según el portal G1, del grupo Globo, es uno de los museos más visitados 

del país. Su curadora, Isa Ferraz, calificó el siniestro como "una tragedia". "El museo es fruto de 

un trabajo de muchos años de un equipo multidisciplinario para crear algo completamente nuevo. 

El museo cambió paradigmas y se convirtió en referencia internacional. Fue revolucionario no 

solo por la tecnología y el formato, sino también por la manera de encarar la lengua portuguesa", 

dijo Ferraz. La buena noticia, según la curadora, es que todo el contenido del museo está 

digitalizado y respaldado. Según explicó, el museo de la lengua consiste, fundamentalmente, en 

una línea de tiempo de 33 metros en la que se reconstruye todo el camino recorrido por las 

lenguas porguesa, africana y amerindia, hasta llegar a Brasil. "El acervo tiene copia de todo lo 

que estaba allí adentro. Vamos a tener un trabajo enorme, tenemos una línea del tiempo enorme 

sobre la evolución de la lengua, pero todo puede ser recuperado", aseguró Ferraz, quien admitió 

que lo que sí se puede haber perdido son los equipos. 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/incendio-destruye-el-museo-de-la-lengua-

portuguesa-243.html 

 

 

  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/incendio-destruye-el-museo-de-la-lengua-portuguesa-243.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/21/incendio-destruye-el-museo-de-la-lengua-portuguesa-243.html
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LATINOAMÉRICA 
 

 

ARGENTINA 
 

29 de diciembre de 2015 

Explosión en el bowling: murió el único sobreviviente 
 

Hoy murió la segunda víctima del incendio del bowling Tiro Loco de Santa Fe. Se trata de Renzo 

Gualini, de 24 años, que tenía el 40% de su cuerpo quemado. Su hermano, Franco, había 

fallecido el 24 de diciembre producto de las 

quemaduras en el 70% de su cuerpo. Los peritajes 

confirmaron que se trató de un incendio provocado. 

“A la brevedad vamos a tener respuestas de lo que 

ocurrió”, le dijo a Clarín el fiscal de Homicidios Jorge 

Nessier. El incendio intencional  ocurrido el 22 de 

este mes tuvo trágicas consecuencias para la vida 

de los hermanos -y la familia- Gualini. Primero fue 

Franco y ahora Renzo, quien estaba a punto de dar 

una declaración a los investigadores ya que 

mostraba leves mejorías. Hoy, finalmente, falleció 

producto de las heridas que le ocasionó el incendio provocado, según los peritajes de bomberos. 

La Fiscalía recogió argumentos de los peritajes de bomberos para encausar la causa a un 

posible homicidio o un incendio agravado por la muerte de dos personas. “Se encontraron 

bidones grandes de nafta y una garrafa abierta. Por lo que al subir la llave de la luz se pudo 

haber ocasionado la explosión por la acumulación de gases”, explicó el fiscal. Cabe recordar que 

el hecho ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada del martes cuando se produjo una 

explosión en el interior del bowling-pub Tiro Loco, ubicado en el noroeste de la ciudad de Santa 

Fe. Por el estallido y posterior incendio resultaron gravemente heridos sus dueños de 21 y 24 

años quienes finalmente murieron. 

Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/Explosion-bowling-murio-unico-sobreviviente_0_1494450930.html 

 

 
7 de diciembre de 2015 

Neuquén: un joven murió al caerse del décimo piso cuando se 
incendiaba el edificio 
Trágico siniestro. Tenía 23 años e intentaba escapar del denso humo que generó el 

incendio de un departamento situado un poco más abajo. Medio centenar de personas 

debieron ser asistidas, ocho de las cuales permanecían internadas 

 

Un joven de 23 años murió hoy al caer de un décimo piso cuando intentaba escapar del denso 

humo que generó el incendio de un departamento situado un poco más abajo, en una torre de la 

ciudad de Neuquén, en tanto que medio centenar de personas debieron ser asistidas, ocho de 

las cuales permanecían internadas. El siniestro se generó alrededor de las 9 de hoy en la torre 

tres del edificio de departamentos de la Galería Jardín, situada en la esquina de Olascoaga y 

Alberdi, en la capital neuquina. El jefe de la Policía de la provincia, comisario general Raúl Liria, 

informó que el incendio comenzó en el cuarto piso y generó una densa humareda que invadió 

todo el edificio. El jefe policial puntualizó que la víctima mortal era un joven de 23 años, que 

aparentemente quiso escapar al humo, perdió el equilibrio y cayó al vacío. El joven, cuya 

http://www.clarin.com/sociedad/Explosion-bowling-murio-unico-sobreviviente_0_1494450930.html
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identidad no se había informado, se encontraba en el décimo piso y aparentemente quiso huir 

porque también ese sector se había llenado de humo pero, al apoyarse sobre un equipo de aire 

acondicionado, resbaló y cayó en un sector 

interno de las torres, informó el diario Río Negro. 

Decenas de personas fueron evacuadas de los 

13 pisos de la torre, adonde trabajaron 

numerosas dotaciones de bomberos, 

ambulancias y móviles policiales. Unas 50 

personas fueron asistidas por médicos, en su 

mayoría por inhalación de humo, pero solo ocho 

habían quedado internadas en un hospital local, 

reportó el diario La Mañana. Una mujer que vive 

en el lugar dijo a radio LU5 que al abrir la puerta 

de su departamento todo estaba cubierto de humo por lo que debió abrió las ventanas y desde 

allí recibió instrucciones de los bomberos para que se pusieran pañuelos húmedos tapando boca 

y nariz, a fin de evitar intoxicarse. Aparentemente, el fuego comenzó porque un sahumerio cayó 

sobre un colchón de un departamento y desde allí las llamas se expandieron.  

Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/neuquen-incendio-tragico-joven-muerto_0_1481252231.html 

 

 
22 de diciembre de 2015 

Pánico por voraz incendio en fábrica de esponjas 
Ocurrió en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador por motivos que todavía se 
desconocen. Personal de Bomberos del partido de La Matanza, que extinguió rápidamente 
el fuego, informó que no se lamentaron heridos 
 

Cinco dotaciones de bomberos fueron necesarias para combatir un incendio que tuvo lugar en 

una fábrica de esponjas y que consumió la totalidad del lugar. En tanto, fuentes que trabajaron 

en el lugar confirmaron que no hubo heridos por el siniestro, y que los trabajadores que estaban 

en el momento del hecho se 

autoevacuaron. El hecho tuvo lugar 

a las 6.15 de en la calle Quintana al 

4.500 de la localidad bonaerense de 

Lomas del Mirador, donde la fábrica 

de esponjas Intelflex comenzó a 

incendiarse en su parte trasera 

producto de un posible cortocircuito 

en una de sus máquinas. Al 

momento del siniestro, había pocos 

empleados en la planta que salieron 

a la calle para autoevacuarse. En 

tanto, cinco dotaciones de bomberos de La Matanza acudieron al lugar y extinguieron el incendio 

(se habría iniciado por un calentamiento en una máquina que hacer dibujos por calor), aunque no 

pudieron evitar que las llamas arruinaran el inmueble de 20 x 5, que en cuestión de minutos no 

sólo consumió el lugar sino que hizo que el techo entero cayera en su interior. Uno de los 

vecinos del lugar, llamado Mario, le dijo a Crónica que “esto ocurrió pasadas las 6 cuando estaba 

abriendo mi fábrica, que está al lado de la siniestrada. Pude ver la salida de los obreros y la 

rápida llegada de los bomberos, que rápidamente pudieron apagar el incendio. Por suerte no 

hubo heridos, y en mi caso, si bien la estructura no está dañada, hay paredes que no se pueden 

tocar porque están ardiendo producto del fuego que se inició al lado. Estoy aquí desde 1962 y es 

http://www.clarin.com/sociedad/neuquen-incendio-tragico-joven-muerto_0_1481252231.html
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la primera vez que hay un incendio en esta cuadra, nunca había pasado este tipo de siniestros 

en el barrio”. Se sabe que la empresa hace seis años que esté en ese lugar, que trabajan siete 

personas y que se dedica a la fabricación de esponjas. Por otra parte, fuentes de los bomberos 

de La Matanza confiaron que “no hubo heridos en el siniestro y fueron cinco las dotaciones que 

participaron del operativo. La destrucción es total y hay peligro de derrumbe en una de las 

paredes, por lo que si bien el incendio está controlado, hay que tener cuidado con la estructura. 

Las causas del siniestro se desconocen y será materia de investigación por parte de los peritos, 

aunque podría tratarse un cortocircuito en alguna maquinaria de la empresa”.  
Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/50626/panico-por-voraz-incendio-en-fabrica-de-esponjas 

 

 

MEXICO 
 
17 de diciembre de 2015 

Arde centro comercial en Reynosa 
 
Un incendio arrasó con la única tienda Walmart de Reynosa y alarmó a la ciudad por sus 
grandes dimensiones. De acuerdo con las autoridades, 37 personas fueron rescatadas. Eduardo 
Rafael Chávez Uresti, subdirector del 
Centro Regional de Emergencias de 
Protección Civil de Tamaulipas, 
informó que el incendio en la tienda 
ubicada en avenida Hidalgo y El 
Pasito causó sólo daños materiales 
totales, sin provocar pérdidas 
humanas. La columna de humo era 
vista desde kilómetros de distancia. El 
municipio activó el Semáforo de 
Alertas a color amarillo por 
complicarse la visibilidad en la 
avenida Hidalgo, la principal de 
Reynosa, por el intenso humo negro. 
"Sólo hubo 37 personas rescatadas, algunas intoxicadas, otras con crisis nerviosa y unas tres 
con laceraciones en la piel por quemaduras, pero lamentablemente la nave no podrá funcionar 
ya. Es una pérdida material total", dijo. Los cuerpos de Bomberos de Protección Civil de 
Reynosa, Río Bravo, Pemex y de Protección Civil Regional acudieron al auxilio, junto con 
ambulancias, y trasladaron al IMSS a tres personas afectadas por intoxicación. Chávez explicó 
que muchos entraron en crisis nerviosa porque las puertas principales no estaban abiertas 
debido a los sistemas internos de seguridad que se activan cuando no hay servicio al público, 
pero salieron por accesos laterales. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
apoyó a los Bomberos llevándoles pipas de agua. Aunque el fuego fue controlado una hora 
después, había riesgos de una explosión por calentamiento del área de electricidad, de gas LP y 
de la cocina. "El agua es para bajar el calentamiento de áreas de riesgo, ahorita trabajan en el 
área de la planta de luz, en el área de gas LP de la cocina", detalló el funcionario. Sobre las 
causas del siniestro, dijo que el personal reportó que el fuego empezó en la bodega, pero serán 
las autoridades de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado los que 
dictaminen. 
Fuente: http://diario.mx/Nacional/2015-12-17_e7dbd045/arde-centro-comercial-en-reynosa/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.ar/article/details/50626/panico-por-voraz-incendio-en-fabrica-de-esponjas
http://diario.mx/Nacional/2015-12-17_e7dbd045/arde-centro-comercial-en-reynosa/
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BOLIVIA  
 
4 de diciembre de 2015 

Incendio destruye un 'super' en Cochabamba  
El supermercado 'Q' Barato' fue consumido por un incendio originado por un corto 
circuito. Los bomberos lograron apagar el fuego tras diez horas de trabajo 
 
El Supermercado 'Q' Barato' ubicado en la avenida Villazón de Cochabamba fue consumido por 
un voraz incendio, reportó la Unidad de Bomberos Nataniel Aguirre. "Todo el almacén ha 
quedado totalmente consumido por el fuego del incendio. No hay nada que se pueda salvar", 
precisó el director de la empresa, 
Marcelo Sánchez, quien dijo que 
el fuego habría sido causado por 
un corto circuito en un tablero de 
alimentación de energía. Sánchez 
también explicó que el siniestro 
comenzó en la madrugada de 
este domingo, aproximadamente 
a la 1:30, y se extendió por las 
tres plantas del inmueble, 
arrasando con los productos que 
se encontraban. La Policía, por su 
parte, señaló que lograron 
controlar el incendio cerca de las 11:00, con la participación de más de 30 bomberos, 20 policías 
y con el uso de 10 cisternas. Vecinos reportaron que un sector grande de la ciudad habría 
amanecido con mucho humo. Los dueños del supermercado aún no han realizado una 
estimación de la pérdida económica causada por el siniestro. 
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/incendio-destruye-super-cochabamba.html 
 
 

PERU 
 
20 de diciembre de 2015 

Incendio destruyó tres fábricas en Comas  
El siniestro, que se inició a las 1.30 a.m. a la altura del kilómetro 22 de la Panamericana 
Norte, fue controlado. Un bombero resultó herido 
 
Luego de casi nueve horas de trabajo, los hombres de rojo controlaron las llamas y procedieron a 
retirar los escombros.  Uno de los bomberos resultó herido y fue trasladado al hospital Rebagliati. 
El comandante Manuel Vera, a cargo de la operación, advirtió que la falta de agua hace más 
difícil su trabajo. “El incendio está confinado, pero no está totalmente apagado. Siempre habrá 
explosiones, por eso, necesitamos agua”, declaró en 
Canal N, durante la mañana. Un incendio de 
grandes proporciones se produjo en la madrugada 
del miércoles 25 de diciembre  (aproximadamente 
las 1.30 a.m.) en una fábrica de pinturas ubicado en 
el cruce de las avenidas Gerardo Unger y Trapiche 
en el distrito de Comas. Bomberos realizan una 
ardua labor para sofocar las llamas que, 
aparentemente, se habría originado por la explosión 
de un artefacto pirotécnico. A través de mensajes 
por la red social Twitter, los vecinos cercanos al lugar del siniestro indicaron que tuvieron que 
terminar rápidamente las celebraciones por la Nochebuena para salir de sus viviendas y ponerse 
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en alerta a causa de las fuertes explosiones. Tras esto, colocaron videos e imágenes para 
colaborar la información con las autoridades. Con 23 unidades a disposición, los bomberos no 
tardaron en trasladarse a la zona afectada, sin embargo, todavía no han logrado reducir las 
llamas que, con el transcurrir de las horas, se prolongó a otras fábricas cercanas donde también 
se elaboran productos de material inflamable (mangueras, plástico y pinturas). 
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/728680-incendio-incontrolable-en-fabrica-de-pinturas-de-comas-
video 
 
 

URUGUAY 
 
4 de diciembre de 2015 

El día después del incendio que destruyó las casas de cinco familias 
Las llamas estaban anoche fuera de control, pero esta mañana el fuego ya pudo ser 
controlado. Al menos cinco casas fueron afectadas, pero no hubo heridos 
 
Al menos cinco viviendas fueron afectadas por las llamas del voraz incendio forestal que se 
desató ayer en las inmediaciones del balneario Argentino, cerca de Jaureguiberry, situado a la 
altura del kilómetro 76,500 de la Ruta Interbalnearia. Las tareas continuaron toda la noche y se 
extienden hasta este viernes. Actualmente hay 
dos focos que se mantienen encendidos a 
ambos lados de la Interbalnearia, pero están 
controlados y no existen casas que estén en 
riesgo de ser afectadas por las llamas, informó 
a El País el vocero de Bomberos, Leandro 
Palomeque. El incendio afectó unas 80 
hectáreas de terreno boscoso, formado por 
pinos, eucaliptus y acacias, en medio del cual 
hay casas de veraneo. Cuatro destacamentos 
de Bomberos y una Brigada Forestal 
participaron ayer en las labores de control del fuego, mientras vecinos del lugar ayudaban a crear 
cortafuegos para evitar una expansión descontrolada de los focos. No se conoce aún la causa 
del incendio, pero Palomeque advirtió que las altas temperaturas de los últimos días, unido al 
crecimiento de los pastizales fruto de las lluvias recientes, son factores de riesgo que alimentan 
la probabilidad de incendios forestales. En el lugar trabajaron ayer unos 35 efectivos de los 
destacamentos de Villa Biarritz, Cuartel Centenario, Piriápolis y Parque del Plata. Hasta las 19:50 
horas del jueves, se contó con el apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea. El Tte. Cnel 
(Av.) Gregorio de los Santos, vocero de la Fuerza Aérea, informó que "se dispuso la salida de 
dos helicópteros pertenecientes al Escuadrón Aéreo N° 5 desde la Brigada Aérea I con asiento 
en Carrasco, a la zona del incendio, en apoyo a los operativos que está realizando la Dirección 
Nacional de Bomberos". Las aeronaves tienen la capacidad de lanzar agua sobre las llamas, 
utilizando los dispositivos "bambi bucket" que poseen para dicha función. 
Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/varias-casas-quemadas-incendio-interbalnearia.html 
 
 
  

http://www.elpais.com.uy/informacion/varias-casas-quemadas-incendio-interbalnearia.html
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

EEUU 
 
28 de diciembre de 2015 

Ya son más de 40 los muertos por tornados e inundaciones en EE.UU. 
Hay siete estados afectados. En Texas, hay cientos de personas en refugios. El violento 
fenómeno climático avanza ahora hacia el centro oeste del país 

 
La cifra de muertos por fuertes tormentas e inundaciones en Estados Unidos sigue subiendo: en 
siete estados principalmente del sur murieron 41 personas desde el miércoles, según informó 
hoy la emisora ABC. Algunas fuentes hablan esta mañana de 43 víctimas. El sistema de 
tormentas avanzaba este lunes hacia el medio oeste de Estados Unidos y agravaba 
inundaciones a las que ya se atribuían más de una docena de muertes. Entretanto, en el estado 
de Nuevo México se declaró la emergencia por la nieve. De acuerdo con la fuente, en el estado 
de Missouri fallecieron el sábado al menos 
seis personas y en el vecino Illinois, cinco, 
luego de intensas precipitaciones e 
inundaciones. En suburbios de la ciudad 
texana de Dallas perdieron la vida el mismo 
día 11 personas a causa de tornados, 
reportaron las autoridades. Entre los muertos 
hay un niño. Previamente fuertes temporales 
provocaron la muerte de 17 personas en los 
estados sureños de Mississippi, Tennessee y 
Arkansas. Además, indicó ABC, se 
reportaron otros dos fallecidos por el mal 
tiempo en Alabama. En Nuevo México numerosas calles estaban intransitables este domingo 
debido a las intensas nevadas y varias comunidades quedaron completamente aisladas. 
Mientras que los tornados y las lluvias se generaron por las inusuales elevadas temperaturas, un 
frente frío que se aproximó desde Alaska generó la situación crítica invernal en Nuevo México. 
Además también se reportaron calles muy resbaladizas y caídas de nieve en el noroeste de 
Texas y en Kansas. Las temperaturas comenzaron a bajar bruscamente. El clima primaveral en 
algunas regiones de Estados Unidos generó imágenes inusuales: en el Central Park de Nueva 
York se veía jugar la tarde del 24 beach-voley a personas con el torso desnudo, en medio de 
temperaturas de alrededor de 20 grados. Mientras tanto, la columna de mercurio de los 
termómetros bajó este domingo a 10 grados en Nueva York. Sin embargo ya no se espera allí un 
frío extremo ni nieve para este año. Cuatro distritos cerca de Dallas fueron declarados zona de 
catástrofe. Equipos de rescate continuaban buscando a posibles sobrevivientes y víctimas de la 
serie de tornados del sábado. Urbanizaciones enteras fueron transformadas en escombros, en 
una devastación que podía verse en algunos sitios a lo largo de kilómetros, según informaron 
CNN y otros medios. Asimismo debido a las persistentes lluvias se temen inundaciones para 
comienzos de semana en el este y el sur del estado. Mientras tanto, los incendios forestales 
continuaban propagándose este domingo en California. Las llamas se desataron el viernes y 
avanzaron rápidamente debido a vientos de unos 80 kilómetros por hora. 
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/muertos-tornados-inundaciones-EEUU_0_1493850751.html  
 
  

http://www.clarin.com/mundo/muertos-tornados-inundaciones-EEUU_0_1493850751.html
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ARABIA SAUDITA 
 
24 de diciembre de 2015 

Un incendio en un hospital de Arabia Saudita dejó al menos 31 
muertos y 100 heridos 
El fuego se inició en las primeras horas del jueves en el primer piso del sanatorio Jazan 
donde se radican las unidades de cuidados intensivos y maternidad 
 
Al menos 31 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un incendio que afectó un 
hospital en la costa sur de Arabia Saudita, informó 
este jueves la dirección de protección civil. "El incendio 
ha sido extinguido y se están investigando las causas", 
dijo en Twitter el organismo. Los heridos fueron 
trasladados a los hospitales Abris y Nacional. 
Protección Civil indicó que se movilizaron 21 equipos 
para controlar el siniestro. El diario Alriyadh informó 
que el incendio fue declarado a los servicios de 
emergencias a las 02H00 hora local (23H00 GMT). En 
agosto, 10 personas murieron y 259 quedaron heridas 
en un incendio que afectó a un conjunto residencial 
que estaba arrendado por la petrolera estatal Saudi Aramco, en el este del país. Entonces, las 
autoridades determinaron que el fuego comenzó por un cortocircuito en un estacionamiento 
subterráneo donde había 130 autos estacionados. 
Fuente: http://www.infobae.com/2015/12/24/1778690-un-incendio-un-hospital-arabia-saudita-dejo-al-
menos-31-muertos-y-100-heridos 
 
 

AZERBAIYÁN 
 
5 de diciembre de 2015 

Incendio en plataforma petrolera en Baku deja 32 desaparecidos 
La empresa SOCAR se niega a decir cuántos trabajadores estaban en la plataforma 
 
Hay 32 personas desaparecidas tras un incendio en 
una plataforma petrolera en el Mar Caspio, informó el 
director de una organización de trabajadores 
petroleros de Azerbaiyán. Momentos antes, la oficina 
central de operaciones de rescate dijo que 33 
trabajadores fueron evacuados de la plataforma en 
llamas, propiedad de la compañía estatal petrolera 
de Azerbaiyán SOCAR. El presidente de Azerbaiyán 
dijo que un trabajador murió y que 32 fueron 
rescatados, pero no había información disponible por 
parte del gobierno o de la empresa petrolera sobre 
cuántos trabajadores estaban en la plataforma 
cuando estalló el incendio o cuántos faltaban. Mirvari Gakhramanly, quien dirige una 
organización no gubernamental que defiende los derechos de los trabajadores petroleros, dijo 
que 32 trabajadores están desaparecidos, con base en información de sus colegas. No se pudo 
confirmar su información de forma independiente. La plataforma de SOCAR en el yacimiento 
petrolífero Guneshli se incendió la tarde del viernes, cuando la compañía dijo que un ducto 
resultó dañado por vientos fuertes. El tiempo tormentoso y el oleaje fuerte dificultaron la extinción 
de las llamas y la evacuación de trabajadores. Un representante de SOCAR se negó a decir 
cuántos trabajadores estaban en la plataforma cuando comenzó el incendio. 
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Fuente: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/630773/6/incendio-en-plataforma-
petrolera-en-baku-deja-32-desaparecidos.htm 
 
 

DUBAI 
 
31 de diciembre de 2015 

Impresionante incendio en un rascacielos del centro de Dubai 
El fuego habría comenzado en un lavadero del piso 20 del lujoso hotel Address 
Downtown, a poco de que empezara el show de fuegos artificiales por los festejos del Año 
Nuevo. No hay víctimas ya que todos fueron evacuados 
 
Un enorme incendio se registró el jueves 31 en el lujoso hotel de 5 estrellas Address Downtown 
Dubai, a pocos metros del rascacielo más alto del mundo, 
llamado Burj Khalifa. por los festejos del Año Nuevo. No hay 
víctimas ya que todos fueron evacuados. El incendio se 
desató en el hotel Address Downtown DubaiUn enorme 
incendio se registró el jueves 31 en el lujoso hotel de 5 
estrellas Address Downtown Dubai, a pocos metros del 
rascacielo más alto del mundo, llamado Burj Khalifa. Según 
informó el jefe de la policía, todos los clientes del hotel 
fueron evacuados. Además, las autoridades confirmaron que 
las celebraciones por el Año Nuevo no se verían afectadas. 
"Las fiestas de Nochevieja continúan según el programa" 
dijo Mona Al Marri, directora de comunicaciones del gobierno 
de Dubái, a la cadena de televisión Al Arabiya. Un tuit de su 
oficina confirmó el anuncio. Las primeras imágenes subidas 
a la red social Twitter por los usuarios que se preparaban 
para los festejos de Año Nuevo muestran que las llamas 
abarcaban varios pisos del edificio. Un "incendio se declaró 
en el hotel Address Downtown. Las autoridades se 
encuentran en el lugar para controlar el incidente de forma rápida y segura", informó ni bien 
comenzó el fuego a través de Twitter el gobierno de Dubai. 
Fuente: http://www.infobae.com/2015/12/31/1780193-impresionante-incendio-un-rascacielos-del-centro-
dubai 
 
 

ESPAÑA 
 
16 de diciembre de 2015 

El número de muertos en incendios en viviendas sube un 22% 
 
El año pasado murieron en incendios y explosiones en el hogar un 22% más de personas que en 
2013. En total, murieron 162 personas, 30 más que el año anterior, rompiendo una tendencia a la 
baja que duraba cuatro años. El número de incendios en hogares en 2014 fue de casi 15.000; 
una media de 40 fuegos diarios, que acabaron con la vida de 130 personas, un 30% más que el 
año anterior. Las principales causas de estos fuegos fueron los descuidos —con radiadores, 
chimeneas y braseros—, los incidentes eléctricos y el cigarrillo, por este orden. Son algunas de 
las conclusiones del Estudio de víctimas de incendios en España 2014, realizado por Fundación 
MAPFRE, en colaboración con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, que busca 
disponer de información precisa sobre las víctimas mortales de incendios y explosiones y sus 
circunstancias para desarrollar acciones preventivas. Entre las malas noticias de los fuegos del 
año pasado destaca la muerte de menores: 12 niños perdieron la vida en 2014, frente a dos en 
2013. Como cada año, los más afectados son las personas mayores de 75 años que viven solas. 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/630773/6/incendio-en-plataforma-petrolera-en-baku-deja-32-desaparecidos.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/630773/6/incendio-en-plataforma-petrolera-en-baku-deja-32-desaparecidos.htm
http://www.infobae.com/2015/12/31/1780193-impresionante-incendio-un-rascacielos-del-centro-dubai
http://www.infobae.com/2015/12/31/1780193-impresionante-incendio-un-rascacielos-del-centro-dubai
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Los meses de más frío registran siete de cada diez víctimas mortales. Los peores fueron 
diciembre, en el que fallecieron 30 personas, enero, con 20 fallecidos, y marzo, con 17. Dicha 
siniestralidad afectó en más de la mitad de los 
casos (58 por ciento) a las personas mayores de 65 
años, colectivo que ha pasado de 60 muertos en 
2013 a 75 en 2014. Por Comunidades Autónomas, 
en 2014, Islas Baleares, Asturias y Murcia 
encabezan el ranking. Para prevenir un incendio, 
se recomienda no fumar en la vivienda, no 
sobrecargar los enchufes con ladrones, 
desconectar los aparatos eléctricos después de 
usarlos, no realizar manipulaciones caseras en las 
instalaciones eléctricas y no dejar cerillas y 
mecheros al alcance de los niños. Además, se aconseja instalar detectores de humo, cuyo precio 
oscila entre los 10 y los 20 euros, que son el mejor sistema para sobrevivir a un incendio por la 
noche, uno de los momentos más peligrosos del día. 
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/12/16/actualidad/1450263261_439550.html 

 
 

AUSTRALIA 
 
27 de diciembre de 2015 

Descarrila en Australia un tren con ácido sulfúrico 
El convoy transportaba unos 200.000 litros (53.000 galones) del ácido corrosivo cuando se 
salió de la vía el domingo en la pequeña localidad de Julia Creek 

 
Las agua crecidas complicaban el lunes los esfuerzos de los equipos de emergencia por limpiar 
un lugar remoto en el nordeste de Australia donde había descarrilado un tren de mercancías que 
transportaba ácido sulfúrico. El 
convoy transportaba unos 200.000 
litros (53.000 galones) del ácido 
corrosivo cuando se salió de la vía 
en la pequeña localidad de Julia 
Creek, en el estado occidental de 
Queensland. Una pequeña 
cantidad de ácido y combustible 
se derramó y los 26 vagones se 
salieron de las vías, indicó la 
policía de Queensland. Tres 
personas fueron atendidas por 
lesiones menores. Los fuertes 
chubascos complicaban las tareas 
de limpieza. Las inundaciones cortaron el acceso a la autopista adyacente al lugar del suceso. La 
policía acordonó una zona de 2 kilómetros (1,2 millas) a la redonda del lugar del descarrilamiento 
y trataba de determinar si se había producido algún impacto en el medio ambiente, aunque el 
inspector de policía Trevor Kidd señaló que la zona es muy remota. "Está a una distancia 
considerable de los grandes cursos de agua y cualquier infraestructura importante, así que en 
ese sentido tenemos algo a nuestro favor", explicó Kidd a la Australian Broadcasting Corp. "Pero 
desde luego es un desafío hacer una evaluación eficaz en este momento". La agencia estatal 
que gestiona las vías ferroviarias, Queensland Rail, señaló que las inundaciones habían 
impedido que sus enviados llegaran al lugar, por lo que aún desconocía la causa del 
descarrilamiento o la extensión de los daños en el trazado. Se esperaba que la vía permaneciera 
cerrada varios días, añadió el organismo. 
Fuente: http://www.debate.com.mx/mundo/Descarrila-en-Australia-un-tren-con-acido-sulfurico-20151228-
0145.html 

http://politica.elpais.com/politica/2015/12/16/actualidad/1450263261_439550.html
http://www.debate.com.mx/mundo/Descarrila-en-Australia-un-tren-con-acido-sulfurico-20151228-0145.html
http://www.debate.com.mx/mundo/Descarrila-en-Australia-un-tren-con-acido-sulfurico-20151228-0145.html
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CHINA 
 
20 de diciembre de 2015 

China: un deslizamiento de tierra provoca el derrumbe de 22 edificios 
En total, son 27 las personas desaparecidas, el área afectada fue un parque industrial de 
la ciudad de Shenzhen 
 
Un desprendimiento de tierras sepultó un parque industrial y varias viviendas próximas al mismo 
en la ciudad de Shenzhen (Cantón, sur). El suceso tuvo lugar en el parque de Liuxi, en el nuevo 
distrito de Guangming, al noroeste de la ciudad, a donde fueron enviados camiones de bomberos 
para ayudar en las tareas de rescate. La cifra de desaparecidos hasta ahora es de 27, si bien en 
un primer momento se creía que el número 
era mayor. El desprendimiento, que sepultó 
22 edificios residenciales e industriales, 
causó además heridas leves a tres personas 
y forzó la evacuación de al menos 900 
residentes. El deslizamiento de tierras fue 
sucedido por una explosión en un 
gasoducto, que dejó una estela de 
escombros de unos 100.000 metros 
cuadrados, agregó una fuente. "Vi una 
cantidad de tierra roja y barro avanzando 
hacia la empresa", comentó un empleado 
del parque industrial que fue testigo del 
suceso. Otra testigo contó al diario local Shenzhen Evening News que vio cómo la furgoneta que 
conducía su padre era engullida por la tierra y que no la han podido encontrar aún. Más de 1.500 
profesionales participan en las tareas de rescate para buscar personas con vida entre los 
escombros, con ayuda de casi un centenar de camiones de bomberos, 4 drones y 13 perros 
rastreadores. Entre los edificios enterrados dos eran dormitorios de trabajadores del parque, 
según la cadena de televisión estatal CCTV. Y Ren Jiguang, subdirector de la oficina de 
seguridad pública de Shenzhen, dijo a esa cadena que la mayoría de la gente ha sido trasladada 
a zonas seguras. El periódico Beijing Youth Daily cita a un residente de la zona que indica que la 
tierra del desplome procedía de trabajos de construcción y había sido acumulada en los últimos 
dos años. Shenzhen es una próspera ciudad industrial situada al sur de Cantón que dispone de 
cuatro pasos fronterizos a la vecina Hong Kong. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1855912-china-un-deslizamiento-de-tierra-provoca-el-derrumbe-de-22-
edificios 
 

 
NIGERIA 
 

25 de diciembre de 2015 

Decenas de muertos tras la explosión de una planta de gas en Nigeria 
 

Decenas de personas han muerto en la ciudad nigeriana de Nnewi al explotar un camión en un 

almacén de gas mientras los clientes se aprovisionaban para las fiestas navideñas, informó la 

Presidencia del país africano en un comunicado."El presidente Muhammadu Buhari ha 

expresado su profundo pesar por la pérdida de decenas de personas en el estado de Anambra, 

después de una explosión industrial de gas que se produjo a pocas horas del día de Navidad", 

reza el texto de la administración presidencial.Este balance oficial contradice la cifra de 8 

muertos ofrecida poco antes por la Policía, que había desmentido informaciones aparecidas en la 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/632280/6/reportan-23-muertos-por-incendio-en-hospital-psiquiatrico-en-rusia.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/632280/6/reportan-23-muertos-por-incendio-en-hospital-psiquiatrico-en-rusia.htm
http://www.lanacion.com.ar/1855912-china-un-deslizamiento-de-tierra-provoca-el-derrumbe-de-22-edificios
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prensa local que elevaban a más de 100 el número de muertos en el siniestro, que tuvo lugar el 

viernes en el municipio de Nnewi del estado de Anambra, en el sureste del país. El portavoz 

policial, Ali Okechukwu, había calificado de "alarmante y falso" el balance de víctimas dado 

inicialmente por los medios, e insistió en la corrección de la cifra de la Policía. "Después del 

incidente hemos confirmado la muerte fuera del recinto de la empresa (de gas) de seis personas. 

Otros dos cuerpos, el de una mujer y su hijo, fueron encontrados después en un edificio 

contiguo", agregó el vocero de la 

Policía.Otras seis personas 

resultaron heridas de gravedad y 

fueron transportadas a hospitales 

de la zona, según esta fuente. Sin 

embargo, el balance ofrecido por 

la Presidencia se acerca más a lo 

adelantado en un primer momento 

por la prensa y por algunos 

testigos. Además de provocar la 

muerte de varias personas, la 

explosión destruyó numerosos 

edificios y calcinó una cincuentena 

de vehículos que se encontraban junto a la planta de gas.El fuego -causado por una fuerte 

explosión de gas- fue extinguido tras "grandes esfuerzos" por los servicios de emergencia, afirmó 

el director de los bomberos en el estado de Anambra, Innocent Mbonu. "Un camión que 

descargaba gas provocó la explosión", explicó a EFE Joe Okeke, vecino de Nnewi, una ciudad 

industrial situada en la parte meridional del país mayoritariamente cristiano.Este vecino, que 

acudió al lugar de la explosión después del accidente, contó a EFE que, en el momento del 

siniestro, decenas de clientes llenaban sus bombonas de gas para cocinar durante las 

vacaciones navideñas.Otro testigo de los acontecimientos aseguró a EFE haber visto escenas 

dantescas en la nave industrial, con numerosos cuerpos descompuestos por las quemaduras 

yaciendo en el suelo. "Una bola de fuego se alzó varios metros hacia el cielo, y una espesa nube 

de humo se posó sobre el almacén durante varias horas, mientras los equipos de rescate y los 

bomberos luchaban por apagar las llamas", dijo Mercy Okafor."Una vez se extinguió el fuego 

pudimos acercarnos y vimos los cuerpos quemados y los edificios destrozados", añadió Okafor, 

que aseveró que los daños causados por el fuego pudieron haber sido menores de haber 

actuado los bomberos con mayor rapidez.Entre los afectados por el siniestro se cuentan clientes, 

trabajadores de la planta, conductores que circulaban por la zona y vecinos cuyas casas han 

sido derruidas. Bomberos de las localidades vecinas de Awka y Okpoko se desplazaron hasta 

Nnewi para apoyar a sus colegas locales. 
Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/25/567d5aff46163f835d8b464e.html 
 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/25/567d5aff46163f835d8b464e.html

