
 

Enero 2017 - Reporte de siniestros 
 

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

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 

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

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

descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA  
 

26 de diciembre de 2016 

Trágicas inundaciones dejan un muerto y 750 evacuados 
Las intensas precipitaciones que azotaron a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos y Córdoba causaron un verdadero desastre 

 

Un muerto, 750 evacuados y graves daños en 

infraestructura, especialmente en viviendas, junto a 

cortes de rutas por desbordes de arroyos, fue el 

resultado del temporal que afectó al norte y oeste de 

la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre 

Ríos y Córdoba con un promedio de agua caída que 

superó dos veces lo que precipita habitualmente en 

diciembre. La provincia de Buenos Aires, con 11 

distritos afectados, fue el territorio más alcanzado 

por el temporal que en algunas ciudades como 

Pergamino causó que gran parte de esa zona estuviera bajo el agua y generó, sólo allí, la 

evacuación de 300 personas a raíz del desborde del arroyo que le da nombre al distrito. En tanto, 

en Ramallo, un hombre de 65 años oriundo de San Nicolás falleció al caer con su automóvil a un 
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canal mientras transitaba por una ruta que estaba cortada a raíz de la inundación. Además de 

Ramallo y Pergamino resultaron afectados los distritos de Colón, Arrecifes, Rojas, Salto, San 

Nicolás, Florentino Ameghino, General Villegas, Baradero y San Antonio de Areco. En Arrecifes, 

donde desemboca el río del mismo nombre y que es el lugar donde deriva el agua que viene de 

Pergamino y San Nicolás, ya hay 150 evacuados y las autoridades esperaban para esta tarde el 

pico de la crecida del río. El promedio de agua caída fue de 200 milímetros durante toda la jornada 

del domingo, aunque en algunas localidades como Colón, se registraron 260 milímetros y en 

Pergamino 220, lo que equivale a dos veces lo que habitualmente llueve en todo diciembre. Esto 

causó un panorama similar en la mayoría de los distritos afectados, la inundación de calles, 

viviendas y caminos rurales, además de tramos de las rutas 8, 9, 31 y 188, informaron autoridades 

municipales. 

Fuente:  http://www.cronica.com.ar/article/details/127711/tragicas-inundaciones-dejan-un-muerto-y-750-

evacuados 

 

 

25 de diciembre de 2016 

Chile sufrió un terremoto de 7,7 grados que dejó daños materiales: 
Levantaron el alerta de tsunami 
La Oficina Nacional de Emergencia ordenó a la población abandonar por precaución la zona 

costera de la región de Los Lagos y las zonas de playa de otras cuatro áreas del sur del 

país. El sismo llegó a sentirse en varias ciudades del sur de la Argentina 

 

Un sismo de magnitud 7,7 sacudió este domingo la 

localidad de Quellón, en el sur de Chile, según el 

servicio geológico estadounidense (USGS) por lo 

que se inició una evacuación en la zona por una 

alerta de tsunami, luego cancelada, y se 

registraron daños materiales, pero ninguna víctima 

mortal. El movimiento llegó a sentirse en varias 

ciudades del sur argentino. Según el Centro 

Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, 

el fenómeno telúrico se sintió a las 11.01 hora local 

(14.01 GMT) y su epicentro se localizó a 28 kilómetros al suroeste de Quellón y a 1.284 kilómetros 

de Santiago. Además, reportaron que la magnitud del sismo fue de 7,6 grados, a una profundidad 

de 20 kilómetros. Tras el temblor, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 

(SHOA) emitió una alerta de tsunami en la zona. Posteriormente, las autoridades redujeron su 

informe a estado de precaución. En tanto, la Oficina Nacional de Emergencia informó las horas 

estimadas de arribo de las olas de alta intensidad. El primer impacto sería a las 12.21 (15.21 GMT) 

en la localidad de Melinka. Posteriormente, serían afectadas las playas de Bahía Mansa, Lebu, 

Ancud, entre otras, con horarios progresivos hasta las 16.17, (19.17 GMT), momento en el que el 

oleaje llegaría a Puerto Chacabuco. Por ello, los habitantes de dichas zonas ya iniciaron la 

evacuación hacia zonas más altas. Sin embargo, transcurridas las primeras horas estimadas para 

la llegada, no se registró oleaje anómalo. 

Fuente: http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/25/alerta-de-tsunami-en-chile-tras-un-

terremoto/ 

 

  

http://www.cronica.com.ar/article/details/127711/tragicas-inundaciones-dejan-un-muerto-y-750-evacuados
http://www.cronica.com.ar/article/details/127711/tragicas-inundaciones-dejan-un-muerto-y-750-evacuados
http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/25/alerta-de-tsunami-en-chile-tras-un-terremoto/
http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/25/alerta-de-tsunami-en-chile-tras-un-terremoto/
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

7 de diciembre 2016 

Infernal incendio en edificio de Palermo 
 

El dramático hecho ocurrió en una torre en Santa 

Fe y Scalabrini Ortiz. Al lugar acudieron 4 

dotaciones de bomberos, que realizaron las 

tareas de rescate con una grúa, y varias 

ambulancias del SAME que asistieron a los 30 

damnificados, 4 de ellos con intoxicación por 

monóxido de carbono. El siniestro se originó por 

un desperfecto en la sala de máquinas. 

Impresionantes fotos y videos. Un total de 30 

personas que viven en el edificio de 35 pisos que 

se incendió en el barrio porteño de Palermo 

debieron ser trasladadas a distintos hospitales por principio de asfixia, en tanto el SAME asistió a 

50 afectados. Un dramático momento se vivió cuando un bombero rescató a un bebé en pañales 

del piso 15 de la torre de Santa Fe 3778, llevándolo en sus brazos mientras descendía 

verticalmente por el exterior del edificio atado a una cuerda, utilizando la técnica de rappel para 

llegar hasta duodécimo nivel, donde lo esperaba la grúa.  

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/122194/infernal-incendio-en-edificio-de-palermo 

 

 

25 de diciembre de 2016 

Ardieron dos fábricas en Don Torcuato y evacuaron a los vecinos 
Un incendio de grandes proporciones arrasó con dos fábricas en la localidad bonaerense 

de Don Torcuato y obligó a evacuar a vecinos que festejaban la Navidad, aunque no hubo 

heridos de gravedad gracias a la acción de más de 50 dotaciones de bomberos 

 

Si bien el incendio estaba controlado, los 

bomberos continuaban pasadas las 10.30 

con la extinción las llamas luego de más de 

diez horas de trabajo, dado que los primeros 

focos se detectaron alrededor de las 23 horas 

del sábado. El fuego destruyó instalaciones 

del mayorista de artículos de perfumería y 

limpieza Danisant y una fábrica contigua de 

autopartes ubicadas en la Ruta 

Panamericana a la altura del kilómetro 25,5 

en Don Torcuato, informaron los bomberos de esa localidad. Indicaron además que hubo algunos 

lesionados leves por intoxicación pero no se registraron heridos ni víctimas fatales. Los vecinos de 

la zona tuvieron que ser evacuados en medio de las celebraciones de Nochebuena e incluso antes 

de que se cumplieran las doce de la noche ante el riesgo que implicaba la magnitud que habían 

adquirido las llamas y el denso humo que generaban. Trabajaron en el lugar bomberos de 

http://www.cronica.com.ar/article/details/122194/infernal-incendio-en-edificio-de-palermo
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diferentes puntos del conurbano bonaerense, como los Don Torcuato, Pilar, General Pacheco, 

Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y de José C. Paz. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201612/174573-incendio-dos-fabricas-afectadas-en-don-torcuato-

evacuan-vecinos.html 

 

 
22 de diciembre de 2016 

Se incendió fábrica de pinturas en General Rodríguez 
El siniestro ocurrió esta madrugada en el Cruce Las Latas, cerca de la Ruta 7. Las 

explosiones fueron de enormes proporciones, aunque no se registraron víctimas fatales 

 

Al menos 15 dotaciones de bomberos combaten el 

incendio que se declaró esta madrugada en una fábrica 

de pintura en la localidad bonaerense de General 

Rodríguez, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El 

siniestro comenzó alrededor de las 2.30 horas en el 

establecimiento industrial Descar S.R.L, fabricante de 

pinturas y diluyentes, ubicado en Ruta 5, kilómetro 48500, 

en la intersección con la calle Puma, informaron a Télam 

desde el Cuartel central de Bomberos de Gral. Rodríguez. 

La fábrica ocupa un predio de 80 metros por 60 metros, mientras que en el resto de la manzana 

está instalada una estación de servicio, por lo que fueron evacuados los habitantes de la zona. 

Participan de las tareas de extinción del incendio 8 dotaciones de los Bomberos Voluntarios de 

General Rodríguez, con apoyo de efectivos de cuarteles de Marcos Paz, Las Heras, San Miguel, 

José C. Paz, Moreno, Pilar y Luján. Hasta el momento no se reportaron heridos y se desconocen 

las causas que originaron el fuego. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/126841/se-incendio-fabrica-de-pinturas-en-general-

rodriguez 

 

 
CHILE  
 
28 de diciembre de 2016 

Incendio en Santiago deja dos mujeres fallecidas 
El siniestro ocurrió al interior de una bodega durante la noche del martes. Las dos víctimas 

se encontraban en el segundo piso del inmueble, según información preliminar 

 

Un incendio registrado durante la noche de este martes en 

las calles Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero dejó 

como saldo fatal la muerte de dos mujeres. El siniestro 

ocurrió al interior de una bodega y, según antecedentes 

preliminares, una de las víctimas vivía en el segundo piso 

del inmueble. Al momento del incendio, la mujer se 

encontraba con una amiga. Como Noralba Latacue Tombe 

de 44 años de nacionalidad colombiana, y Carmen Lavados 

Segura de 39 años de ciudadana peruana, fueron identificadas las fallecidas. Gabriel Huerta, 

comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que los elementos del lugar “hacían la 

combustión mucho más complicada”. 

Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/santiago/incendio-en-santiago-centro-deja-dos-mujeres-

fallecidas/2016-12-28/090913.html 

http://www.telam.com.ar/notas/201612/174573-incendio-dos-fabricas-afectadas-en-don-torcuato-evacuan-vecinos.html
http://www.telam.com.ar/notas/201612/174573-incendio-dos-fabricas-afectadas-en-don-torcuato-evacuan-vecinos.html
http://www.cronica.com.ar/article/details/126841/se-incendio-fabrica-de-pinturas-en-general-rodriguez
http://www.cronica.com.ar/article/details/126841/se-incendio-fabrica-de-pinturas-en-general-rodriguez
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/santiago/incendio-en-santiago-centro-deja-dos-mujeres-fallecidas/2016-12-28/090913.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/santiago/incendio-en-santiago-centro-deja-dos-mujeres-fallecidas/2016-12-28/090913.html
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28 de diciembre de 2016 

Cae avioneta y muere piloto que combatía incendio forestal en zona 
costera del Bío Bío 
Según el intendente metropolitano, Claudio Orrego, la amplia nube es alimentada por cuatro 

focos 

 

Una avioneta que combatía un incendio forestal en 

el sector de Colcura, región del Bío Bío, se 

precipitó a tierra durante la tarde de este miércoles, 

causando la muerte del piloto de la aeronave. El 

accidente se produjo en una zona de difícil acceso, 

a unos 15 kilómetros de Santa Juana, en el camino 

al cruce Laja, cerca de la pista de Tanahuillin, que 

es una base para las operaciones del combate del 

fuego. La víctima fue identificada como Ricardo 

García, piloto español que viajaba en la avioneta matrícula CC-CCJ, perteneciente a Faasa, una 

empresa española especializada en el combate de incendios forestales, contratista de Forestal 

Arauco. Los restos de la aeronave resultaron calcinados. Las causas del accidente serán materia 

de investigación. La fiscal de turno, Marcela Iturrieta, dispuso la concurrencia de personal de 

Labocar y del Servicio Médico Legal. Según informó el Capitán Mario Ulloa de Labocar de 

Carabineros realizaron un examen externo con un asesor médico para tener más antecedentes y 

una vez realizado concurrió el Servicio Médico Legal para trasladar el cuerpo. 

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/12/28/cae-avioneta-que-

combatia-incendio-forestal-en-zona-costera-del-bio-bio.shtml 

 
 
6 de diciembre de 2016 

Incendio con pérdida total en disco Kmasú no dejó heridos 
 

Pérdida total fue el resultado del incendio que a las 23 

horas de anoche devoró por completo la discotheque 

Kmasú, ubicada en Blanco Encalada con Bascuñán 

Guerrero, en la comuna de Santiago. La discotheque 

Kmasú se encontraba vacía al momento del incendio, 

por lo que no hubo víctimas que lamentar, sin 

embargo, en la emergencia resultó herido con 

lesiones menos graves un bombero, producto del 

derrumbamiento de una pared. La conocida tía Mane, 

dueña del negocio, pero que sólo era arrendataria del 

lugar, contó al Diario Pop que organizará un evento a beneficio para resurgir el mítico local. 

Fuente: http://www.lacuarta.com/noticia/incendio-echo-la-disco-kmasu/ 

 

 

  

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/12/28/cae-avioneta-que-combatia-incendio-forestal-en-zona-costera-del-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/12/28/cae-avioneta-que-combatia-incendio-forestal-en-zona-costera-del-bio-bio.shtml
http://www.lacuarta.com/noticia/incendio-echo-la-disco-kmasu/
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PARAGUAY 
 
26 de diciembre de 2016 

Voraz incendio consumió 7 buses de la Línea 41 en Lambaré 
 

Un voraz incendio consumió totalmente a 7 unidades 

del transporte público de la Línea 41 en la 

madrugada de éste lunes en el barrio Mbachió, 

Lambaré. El siniestro, en el cual no se registraron 

pérdidas humanas, dejó una cuantiosa perdida 

material de aproximadamente G. 1.000 millones, 

según explicó Ireneo Fariña, propietario de la 

empresa del 1 de diciembre, a la 970 AM. El 

empresario comentó que se registró el hecho a las 

00:30 y recién a las 03:30 se pudo controlar 

totalmente el fuego. En relación a la causa del lamentable hecho, Fariña refirió que la posibilidad 

de un accidente o imprevisto queda descartada totalmente. “También estoy seguro que los 

empleados no fueron ya que tenemos muy buena relación con ellos y también estamos al día con 

sus derechos laborales”, dijo. Agregó el transportista que la empresa es totalmente familiar y no 

existe persona extraña en el entorno de quien desconfiar. “Es una zona donde hay muchos 

barrabravas y jóvenes que no trabajan. Posiblemente había un grupo que -bajo los efectos del 

alcohol- entraron a la parada y causaron el incendio, aunque es difícil aún determinar”, acotó. 

Fuente: http://www.lanacion.com.py/2016/12/26/voraz-incendio-consumio-7-buses-la-linea-41-lambare/ 

 

 

BOLIVIA 

 

26 de diciembre de 2016 

Explosión en planta de gas en Colpa causa dos heridos  
Los dos trabajadores están siendo atendidos en Santa Cruz. La planta procesa 285.000 

metros cúbicos de gas por día. El Gobierno afirma que no está en riesgo la exportación del 

energético 

 

Una explosión ocurrida el sábado a las 17:30 en la 

planta de procesamiento de gas Colpa, administrada 

por Petrobras Argentina, dejó como resultado dos 

trabajadores heridos y daños materiales de 

consideración en un galpón y en otras instalaciones 

del lugar. A través de una nota de prensa, Petrobras 

Argentina sucursal Bolivia, informó de que el hecho 

se produjo cuando se estaba procediendo a un 

cambio de válvula de un compresor en la planta 

Colpa. Se registró una fuga de gas que generó una 

explosión, misma que fue controlada luego de que la compañía activó inmediatamente su plan de 

respuesta a emergencias, por medio de tareas de contingencias realizadas por las brigadas de 

control”, dice el informe. Los dos trabajadores heridos son parte del plantel de la firma contratista 

Serpetrol. Ambos fueron trasladados inmediatamente a centros médicos. Uno de ellos, con 

quemaduras en el 40% de su cuerpo, está siendo atendido en la clínica Foianini. El otro, que sufrió 

un golpe en el tórax sin evidenciarse fracturas, está internado en la Caja Petrolera de Salud. Steve 

Ostoic, gerente general de Petrobras Argentina sucursal Bolivia, le envió una carta al ministro de 

http://www.lanacion.com.py/2016/12/26/voraz-incendio-consumio-7-buses-la-linea-41-lambare/


 7 

Energía e Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, que señala que de acuerdo al artículo 9.5 y 15.5 

(x) del Contrato de Operación y correspondiente del Acuerdo de Entrega de Hidrocarburos, el 

operador declara fuerza mayor, con los efectos correspondientes en la producción de 

hidrocarburos y la entrega de los mismos a YPFB, la cual una vez sea superada, será informada 

para los fines pertinentes. El Ministerio de Energía e Hidrocarburos informó que, pese al incidente, 

el abastecimiento del mercado interno y las exportaciones están garantizadas. El 25 de diciembre 

se tuvo una demanda total de 40 MMm3d, que fue cumplida a cabalidad.  La planta se encuentra 

ubicada en el municipio de La Bélgica, a 30 minutos de Santa Cruz, en la misma se procesa 

285.000 metros cúbicos de gas por día.  

Fuente: https://www.eldeber.com.bo/economia/Explosion-en-planta-de-gas-en-Colpa-causa-dos-heridos-

20161226-0063.html 

 

 

PERU 
 

20 de diciembre de 2016 

Surco: evacúan centro comercial Jockey Plaza por amago de incendio 
 

Esta tarde se registró un incendio al interior 

de las instalaciones del centro comercial 

Jockey Plaza, ubicado en el distrito de 

Surco, por lo que clientes y trabajadores se 

vieron obligados a evacuar el recinto. 

Según información del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro 

empezó alrededor de las 4:39 p.m. en el 

área de restaurante y el patio de comidas 

del Jockey Plaza. El humo se extendió 

hasta el estacionamiento del tercer piso. Los bomberos enviaron dos unidades de la Compañía de 

Bomberos Salamanca N° 127 a la calle Manuel Olguín, en Surco, para controlar la emergencia 

que hasta el momento no ha reportado heridos. Un portavoz de los bomberos, en contacto con la 

emisora RPP Noticias, indicó que la causa del fuego en el Jockey Plaza habría sido un cortocircuito 

en el patio de comidas, información que todavía debe ser confirmada en las próximas horas. A 

través de las redes sociales, personas que se hallan en el centro comercial Jockey Plaza detallaron 

que los comensales y trabajadores fueron evacuados y que las entradas fueron restringidas 

mientras ocurría la emergencia. También se reportó que los bomberos llegaron al Jockey Plaza 

cerca de las 5 p.m. aproximadamente y que ellos ya se encuentran trabajando para controlar el 

incendio. A través de su cuenta de Twitter, el Jockey Plaza informó que lo que ocurrió fue un 

incidente ocasionado por la acumulación de grasa en un “ducto de un local. No hay fuego ni heridos 

en el Centro Comercial”. 

Fuente: http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/surco-evacuan-centro-comercial-jockey-plaza-incendio-

noticia-490068 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.eldeber.com.bo/economia/Explosion-en-planta-de-gas-en-Colpa-causa-dos-heridos-20161226-0063.html
https://www.eldeber.com.bo/economia/Explosion-en-planta-de-gas-en-Colpa-causa-dos-heridos-20161226-0063.html
http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/surco-evacuan-centro-comercial-jockey-plaza-incendio-noticia-490068
http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/surco-evacuan-centro-comercial-jockey-plaza-incendio-noticia-490068
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19 de diciembre de 2016 

El devastador incendio que dañó Mercado Anexo de Piura 
 

Después de más de 12 horas de arduo trabajo, 

personal del cuerpo de bomberos voluntarios 

lograron controlar el incendio registrado anoche en el 

Mercado Anexo de Piura. Unidades de bomberos de 

las localidades de Catacaos, Paita, Castilla, Santa 

Rosa y Piura llegaron a la zona para atender la 

emergencia. El siniestro consumió más del 50% de 

los puestos comerciales del lugar, declaró a Andina 

el comandante departamental de la Compañía de 

Bomberos de Piura, el brigadier Juan Domingo 

Saldarriaga Atoche. Indicó que la falta de agua que 

se registra en la región Piura dificultó la labor de los bomberos. “Sabemos de la falta del servicio 

de agua a nivel regional, pero debemos tener los planes de contingencia para enfrentar las 

emergencias que pueden suceder”, anotó. Previamente, el brigadier Juan Domingo Saldarriaga 

manifestó a RPP que el mercado no contaba con sistema contra incendios ni medidas para mitigar 

las llamas. 

Fuente: http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/surco-evacuan-centro-comercial-jockey-plaza-incendio-

noticia-490068 

 

 

10 de diciembre de 2016 

Los bomberos controlan incendio en fábrica de pinturas de Ate Vitarte 
La emergencia fue atendida por unos 180 bomberos quienes trabajaron durante más de 

cuatro horas para apagar las llamas 

 

Después de más de cuatro horas de trabajo, los 

bomberos controlaron esta madrugada el 

incendio que consumió las instalaciones de la 

fábrica de pinturas Chemifabrik, ubicada en el 

cruce de las calles El Dorado y el pasaje Antonio 

José de Sucre en Ate Vitarte. Unas 35 unidades, 

entre cisternas, ambulancias y escalas 

telescópicas, y entre 150 y 180 efectivos 

acudieron a esa zona industrial para apagar el 

fuego, que se inició cerca de las 10 de la noche 

del viernes. Durante el incendio se escucharon explosiones, pero no se reportaron personas 

heridas, aunque si se atendió a cuatro trabajadores de la empresa y algunos vecinos por problemas 

de asfixia causada por la densa humareda.  A la zona de emergencia también acudió personal y 

unidades de rescate del Sistema de Atención móvil de Urgencias (SAMU). Además, la Policía 

dispuso el envío de efectivos para ayudar a mantener el orden y cerrar algunas calles, a fin de 

facilitar el trabajo de los hombres de rojo. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el incendio ya 

estaba controlado, la destrucción era evidente. No obstante, los bomberos continúan en el lugar 

para apagar posibles focos que puedan reavivar el fuego. Aún no se sabe a cuánto ascienden las 

pérdidas materiales ni cuál fue la causa del siniestro, cuyas columnas de humo negro podían ser 

divisadas en medio de la noche desde varios kilómetros a la redonda. 

Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/video-un-incendio-consume-una-fabrica-de-pinturas-en-ate-noticia-

1015679 

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/surco-evacuan-centro-comercial-jockey-plaza-incendio-noticia-490068
http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/surco-evacuan-centro-comercial-jockey-plaza-incendio-noticia-490068
http://rpp.pe/lima/actualidad/video-un-incendio-consume-una-fabrica-de-pinturas-en-ate-noticia-1015679
http://rpp.pe/lima/actualidad/video-un-incendio-consume-una-fabrica-de-pinturas-en-ate-noticia-1015679
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URUGUAY 
 

7 de diciembre de 2016 

Falleció el trabajador herido en el incendio de la planta química 
El operario tenía 57 años. Había sido internado en el Cenaque, con más de la mitad de su 

cuerpo afectado por las heridas 

 

El operario de la industria química 

Montelur, Carlos Martínez, de 57 años de 

edad, falleció en la mañana de este 

miércoles producto de las heridas 

ocasionadas durante el incendio de la 

planta ubicada en Barros Blancos, según 

informó Telenoche. Martínez había sido 

internado en el centro Nacional del 

Quemado (Cenaque) con más de la mitad 

de su cuerpo afectado, tras quedar en 

medio de las primeras llamas del incendio 

que ayer destruyó gran parte de la fábrica. 

La planta industrial, dedicada al suministro de productos químicos a gran escala, se encuentra 

ubicada en el kilómetro 25,500 de la Ruta 8, una zona densamente poblada de los alrededores de 

Pando. Una extensa columna de humo tóxico se extendió por kilómetros. Se podía observar desde 

los edificios altos del centro de Montevideo y desde la Ciudad de la Costa. El operario se 

encontraba fraccionando solventes hacia tanques de 200 litros. Los primeros en socorrerlo fueron 

sus compañeros, quienes le quitaron la ropa y trataron de enfriar las quemaduras. Cuando llegaron 

los bomberos, el hombre ya había sido evacuado y trasladado a un hospital de la zona. Además, 

uno de los bomberos sufrió una quemadura en la pierna izquierda al quebrarse una tapa de 

alcantarilla en la que haba químicos y fluidos calientes por el fuego desatado. No hubo necesidad 

de traslado siendo atendido por la ambulancia que acompaña este procedimiento. El director 

nacional de Bomberos, Leandro Palomeque, dijo en la tarde de ayer a El País que "la afectación 

del parque de tanques se logró solucionar a fuerza de espuma, se pudo llegar a la extinción del 

fuego en esa zona. Hubo detonaciones que se escucharon a mucha distancia del lugar". 

Palomeque confirmó que tras varias horas de trabajo el "fuego se encuentra en fase de relativo 

control, es decir que el foco se circunscribe a un depósito de materia prima, caucho, lo que genera 

una densa columna de humo". Se trata de un depósito que mide unos 30 metros de largo, por 40 

metros de ancho. La estructura sufrió un colapso por efecto de las altas temperaturas. En la tarde 

de ayer el máximo jerarca de Bomberos estimaba que para lograr la extinción del fuego se 

trabajaría hasta la hora 15:30 de hoy, "siempre y cuando se mantengan las condiciones climáticas". 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/fallecio-trabajador-incendio-planta-quimica.html 

 
 

  

http://www.elpais.com.uy/informacion/fallecio-trabajador-incendio-planta-quimica.html
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VENEZUELA 
 
20 de diciembre de 2016 

Incendio en planta petrolera de Venezuela deja 2 muertos 
Ocurrió en el estadio de Zulia, en el este de Venezuela. Además, se registró un herido. Los 

fallecidos realizaban labores de mantenimiento 

 

Pasadas las 10:50 am de hoy fue desalojada la 

estación del Metro de Capitolio, en la Línea 1, 

tras La estatal Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) reportó el lunes en la noche un 

incendio en una de sus plantas en el estado de 

Zulia, en el este del país, que dejó dos muertos 

y un herido, pero no precisó si el incidente 

afectó sus operaciones. La petrolera informó 

que el suceso se produjo en un turbogenerador 

del Complejo Lamargas-Lago, un área de 

generación eléctrica, que está ubicado en la costa oriental del Lago de Maracaibo, una de las 

mayores áreas de producción de crudo de la nación sudamericana. “El fuego fue extinguido 

completamente por parte del personal de la planta, usando los equipos contra incendios de la 

instalación”, dijo la petrolera estatal en un comunicado difundido en sus redes sociales. Los 

fallecidos realizaban labores de mantenimiento correctivo. La petrolera agregó que se activó un 

plan de emergencia y contingencia y designó un comité de investigación para determinar las 

causas del accidente. Cabe destacar que PDVSA ha sufrido numerosos incidentes operacionales 

en los últimos años. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/126149/incendio-en-planta-petrolera-de-venezuela-deja-2-

muertos 

 

 
MEXICO   
 
21 de diciembre de 2016 

México desgarrado por la tragedia en mercado de pirotecnia: 32 muertos 
El lugar donde ocurrió la explosión era el “más seguro” de América 

 

"Visítanos! Abrimos todos los días del año. 

Contamos con todas las medidas de seguridad”, 

dice todavía un gran letrero a la entrada del 

mercado de pirotecnia que se incendió el martes 

de noche. Pero el miércoles los más de 300 

locales calcinados fueron cercados con una cinta 

amarilla con la leyenda “Prohibido el paso”, 

mientras decenas de peritos escudriñaban las 

ruinas y grupos de trabajadores removían los 

escombros. En el mercado de pirotecnia de 

Tultepec, el más grande de México, hubo al 

menos 32 muertos y otras 60 personas resultaron heridas. El mercado, conocido como San Pablito 

y localizado a las afueras de Ciudad de México, era custodiado por cientos de policías con armas 

largas en todas sus puertas, mientras las autoridades buscan a 12 personas desaparecidas e 

intentan identificar todos los cadáveres. Alejandro Gómez, fiscal del estado de México (al que 

http://www.cronica.com.ar/article/details/126149/incendio-en-planta-petrolera-de-venezuela-deja-2-muertos
http://www.cronica.com.ar/article/details/126149/incendio-en-planta-petrolera-de-venezuela-deja-2-muertos
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pertenece Tultepec), dijo que entre los muertos hay 14 hombres y 16 mujeres, de los cuales ocho 

eran menores de edad. Ayer solo 13 de los 31 cuerpos habían sido reconocidos. De los 60 heridos, 

47 permanecían ayer hospitalizados. Luis Hernández, un joven de 26 años que desde los 12 

trabaja con fuegos artificiales junto al mercado, creyó que no viviría para contarlo. “La gente corría, 

los niños gritaban, había mucha gente quemada que caminaba sin saber qué hacer y nosotros 

tampoco sabíamos qué hacer”, narró con la mirada fija en las ruinas quemadas. La fiscalía general 

inició una investigación para determinar las causas de la deflagración, que se suscitó por “seis 

explosiones de pirotecnia”. Pero según el fiscal Gómez, las causas aún no se esclarecen. Los ojos 

están puestos sobre el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, una oficina del estado que regula la 

producción y venta de estos productos, y que días atrás dijo que el mercado era el más seguro de 

América Latina. Algunos pobladores de Tultepec dijeron a la AFP que, aparentemente, a alguien 

se le cayó una “bomba”, un fuego de artificio con las dimensiones de una pelota de tenis y que, al 

encenderla, ilumina el cielo con coloridos círculos. Otra de las hipótesis es que un cohete se 

encendió en un local y provocó una reacción en cadena. A través de su cuenta oficial de Twitter, 

el presidente Enrique Peña Nieto, mandó un mensaje a las víctimas. “Mis condolencias a los 

familiares de quienes perdieron la vida en este accidente y mis deseos de pronta recuperación 

para los lesionados”, expresó.  

Fuente: http://www.elpais.com.uy/mundo/mexico-desgarrado-tragedia-mercado-pirotecnia.html 

 
 
15 de diciembre de 2016 

Incendio consume fábrica de colchones en Iztapalapa 
Bomberos controlaron el siniestro registrado en la esquina de Emiliano Zapata y Aquiles 

Serdán, colonia Santa María Aztahuacán 

 

Movilización de cuerpos de emergencia se registró la 

madrugada de este jueves debido al incendio en una 

fábrica de colchones y cojines ubicada en la delegación 

Iztapalapa. Alrededor de la 1:30 horas, se suscitó la 

emergencia en el inmueble de dos mil metros 

cuadrados, ubicado en la esquina de Emiliano Zapata y 

Aquiles Serdán, de la colonia Zona Ejidal Santa María 

Aztahuacán. Al lugar arribaron elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes 

indicaron que las llamas alcanzaban más de 10 metros 

de altura, las cuales cubrían la mayor parte del predio 

donde se almacenaba hule espuma. Ante ello, alrededor 

de 50 familias que habitan las casas contiguas, fueron evacuadas por la Policía para ponerlas a 

salvo y evitar cualquier riesgo, ya que el fuego amenazaba con propagarse. El agua de las pipas 

se fue acabando al transcurrir los minutos, por lo que bomberos de la zona de Iztapalapa 

requirieron del apoyo de las otras subestaciones para que se aproximaran con más pipas. El fuego 

fue controlado aproximadamente dos horas después, cuando quedó completamente extinguida la 

conflagración en su totalidad. Las causas del siniestro serán analizadas por personal especializado 

de la Procuraduría General de Justicia capitalina. Hasta el momento no hay reporte de víctimas 

humanas en la conflagración que se inició poco antes de las 02:00 horas. Por su parte, el Centro 

de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México informó a través de la 

misma red social que “Bomberos continúan laborando en la remoción de escombros en E. Zapata 

y Aquiles Serdán, col. Z. Urbana Sta María Aztahuacan, IZP”. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/15/1134451 

 

http://www.elpais.com.uy/mundo/mexico-desgarrado-tragedia-mercado-pirotecnia.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/15/1134451
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

 

ITALIA 
 
1 de diciembre de 2016 

Explota una refinería en Italia y causa una impresionante bola de fuego 
En el momento de la extinción del fuego, no hubo reporte de heridos 

 

A las 15:40 horas de este jueves la planta de 

refinería ENI ha sufrido una inmensa 

explosión en Sannazzaro de ‘Burgondi, una 

localidad de la provincia de Pavía, en el norte 

de Italia. Las aparatosas imágenes del 

incendio en una de las refinerías más grandes 

del país han asustado a los vecinos, tanto por 

el ruido como por la “bola de fuego de varios 

metros de altura”, en palabras de un 

testimonio recogido por la prensa local. No se 

han reportado heridos, a excepción de un trabajador que cayó cuando huía de las llamas y se 

lesionó la rodilla. Aún así, el Gobierno ha activado el Plan de Emergencia Interior y ha pedido a la 

población que no salga de casa y busque refugio en el recinto cerrado más cercano, debido a la 

alarma medioambiental. El humo negro ha impregnado el aire. Por eso, se han desplazado al lugar 

representantes de la Agencia Regional para la Protección del Medio Ambiente, además de 

cuarenta delegaciones de bomberos, Protección Civil y servicios de emergencias sanitarias. 

Fuente: http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161201/412324351062/explota-refineria-italia-bola-

fuego.html 

 
 
INDIONESIA  
 

7 de diciembre de 2016 

Al menos 97 muertos en un terremoto en Indonesia 
El seísmo de 6,5 en la escala Richter se ha producido en la provincia de Aceh, en el norte 
del país 
Al menos 97 personas han muerto y más de 500 
han resultado heridas este miércoles tras un 
terremoto de magnitud 6,5 en la escala Richter en 
la provincia de Aceh, en el norte de Indonesia, 
según el último balance oficial. El seísmo ha 
golpeado el distrito de Pidie Jaya al amanecer, 
derrumbando casas y causando el pánico entre la 
población. No ha habido alerta de tsunami. Se trata 
de la misma zona donde un terremoto y su posterior 
tsunami el 26 de diciembre de 2004 causó más de 
200.000 muertos. El seísmo se ha producido en el norte de la isla de Sumatra pasadas las 5.00 
hora local, según la Agencia de Geofísica, Meteorología y Climatología del país. En concreto, ha 
sido en Pidie Jaya, a unos 120 kilómetros al este de Banda Aceh, la capital provincial, y a 8,2 
kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la 
actividad sísmica en todo el mundo. Inicialmente este organismo había medido el seísmo en 6,4 
con el hipocentro situado a 17 kilómetros de profundidad. Se han registrado varias réplicas, la más 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161201/412324351062/explota-refineria-italia-bola-fuego.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161201/412324351062/explota-refineria-italia-bola-fuego.html
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fuerte de magnitud 4,5. "52 personas han muerto, 73 han sufrido lesiones graves y otras 200 han 
resultado ligeramente heridas", ha dicho el portavoz de la Agencia Nacional de Prevención de 
Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, que ha advertido de que "se espera que esas cifras 
suban". Horas después, el jefe militar de Aceh, Tantang Sulaiman, elevaba a 97 el número de 
víctimas mortales. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/07/actualidad/1481088621_815453.html 

 
 
BULGARIA 
 

10 de diciembre de 2016 

Siete muertos y 29 heridos tras explotar carga de gas de un tren en 
Bulgaria 
El convoy ha descarrilado por una explosión de la carga de gas propano-butano que 
transportaba 

 
Al menos 7 personas han muerto y 29 
han resultado heridas, algunas de 
extrema gravedad, por la explosión y el 
descarrilamiento de un tren de transporte 
de gas en Bulgaria, informó hoy la 
Policía. El ministro de Sanidad en 
funciones, Petar Moskov confirmó el 
triste saldo y adelantó que Bulgaria se 
está preparando para declarar día de luto 
el lunes próximo. Los heridos, de diverso 
grado de gravedad, “han sido 
hospitalizados” en varias clínicas, y cuatro de ellos están en estado crítico, indicó el ministro en 
rueda de prensa en Sofía. Añadió que las autoridades han asegurado más de 140 bancos de 
sangre para los necesitados y que está en marcha campaña de donación de sangre. Los heridos, 
de diverso grado de gravedad, “han sido hospitalizados” en varias clínicas, y cuatro de ellos están 
en estado crítico, indicó el ministro en rueda de prensa en Sofía. Añadió que las autoridades han 
asegurado más de 140 bancos de sangre para los necesitados y que está en marcha campaña de 
donación de sangre. “Los daños materiales son enormes. Algunos de los heridos han sufrido 
quemaduras en el 99 por ciento (del cuerpo)”, afirmó por su parte el primer ministro en funciones, 
Boiko Borisov, desde el lugar del accidente, en la pequeña localidad de Hitrino, a 360 kilómetros 
de Sofía. El mandatario búlgaro añadió que según uno de los maquinistas, uno de los vagones se 
desenganchó del convoy antes de descarrilar. El accidente se produjo alrededor de las 05:37 
(03:37 GMT) cuando un convoy con 26 cisternas, tres de ellas con gas propano-butano y 20 con 
propileno, descarriló cuando pasaba por Hitrino. Explotó una de las cisternas con propano-butano, 
provocando una detonación devastadora, destruyendo varias casas y edificios cercanos y 
ocasionando un gran incendio. El accidente tuvo lugar en la estación de trenes que está en el 
centro de una aldea que atraviesa la vía férrea y que tiene una población de cerca de 900 
habitantes. 
Fuente: http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161210/412522352100/explosion-carga-gas-tren-
bulgaria.html 
 
 

 
 
 
 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/07/actualidad/1481088621_815453.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161210/412522352100/explosion-carga-gas-tren-bulgaria.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20161210/412522352100/explosion-carga-gas-tren-bulgaria.html
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JAPON 
 

23 de diciembre de 2016 

Incendio arrasó más de 140 casas en Japón 
 
El fuego comenzó en un restaurante de la ciudad 
de Itoigawa y las ráfagas de viento hicieron que 
destruyera las viviendas vecinas. Un enorme 
incendio destruyó ayer más de 140 viviendas en 
Itoigawa, ciudad costera del noroeste de Japón, y 
dejó a dos personas con heridas leves, según 
indicaron los bomberos. El fuego se inició en horas 
del mediodía en un restaurante del centro de la 
localidad y, alimentado por los fuertes vientos que 
soplaban desde el Mar de Japón, se extendió 
rápidamente hasta que fue extinguido ocho horas 
después por unas diez dotaciones de Bomberos. “Pensé que iba a detenerse tras una o dos casas, 
pero el fuego se propagó en muy poco tiempo”, contó un vecino. Además de los heridos, fueron 
hospitalizadas una mujer que inhaló humo y otra persona que se cayó, informaron las autoridades. 
Por otra parte, los bomberos y autoridades policiales emitieron dos avisos de desalojo para más 
de 740 personas en 360 casas consideradas de alto riesgo. El restaurante incendiado estaba en 
una zona comercial al noroeste de la estación principal de la ciudad, un área donde abundan casas 
de madera, Itoigawa se encuentra en la prefectura de Niigata, aproximadamente a 260 kilómetros 
al noroeste de Tokio. La causa del incendio se está investigando. 
Fuente: http://diariohoy.net/el-mundo/incendio-arraso-mas-de-140-casas-en-japon-85256 
 

 

EEUU 
 

3 de diciembre de 2016 

Nueve muertos y 25 desaparecidos por un incendio en una fiesta en San 
Francisco, EE.UU. 
La celebración se hacía en un almacén con dos plantas; la mayoría de la gente estaba en la 
superior, que cayó por las llamas 
 
Al menos nueve personas murieron y 25 se 
encuentran desaparecidas por un incendio 
durante una fiesta en un almacén en San 
Francisco, en el barrio de estadounidense 
Fruitvale en Oakland, California, informa hoy 
la prensa local. Las llamas se desataron poco 
antes de la medianoche del viernes en un 
edificio de dos plantas en que varios artistas 
vivían y tenían su estudio, como parte de un 
colectivo, señala el diario "East Bay Times". 
Había cerca de 50 personas dentro del 
edificio, según dijeron los bomberos al canal de noticias KTVU, cuando en un el techo se desplomó, 
lo que está dificultando las labores de rescate. En el video que colgaron los bomberos se veía una 
densa columna de humo que salía del edificio envuelto en enormes llamas. Por el momento se 
desconocen las causas del accidente. "Estamos haciendo una búsqueda preliminar y tenemos 
conocimiento de hasta nueve muertes. Todavía hay una gran parte del edificio que hay que 
inspeccionar", declaró hoy a los periodistas la jefa del cuerpo de bomberos de Oakland, Teresa 
Deloach Reed. "En estos momentos hay 25 nombres de gente desaparecida. No estamos seguros 

http://diariohoy.net/el-mundo/incendio-arraso-mas-de-140-casas-en-japon-85256
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si ya se han desplazado por sus propios medios al hospital o han ido a casa de un amigo. No 
estamos seguros", subrayó Deloach Reed. Según la fuente, la mayoría de los fallecidos se 
encontraba en el segundo piso del almacén, al que se accedía por una escalera temporal. Por 
ahora, se desconoce la causa del incendio, precisó la jefa de los bomberos. "El edifico es enorme. 
Va a haber que proceder a recuperar los cuerpos de forma metódica y aclarar dónde empezó el 
fuego y cómo se propagó. No hemos hecho un registro completo del edificio", agregó Deloach 
Reed. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1962037-nueve-muertos-y-25-desaparecidos-por-un-incendio-en-una-
fiesta-en-san-francisco-eeuu 
 

 
3 de diciembre de 2016 

14 heridos por incendio en centro de esquí en Michigan 
De acuerdo con los administradores del centro de recreo, uno de los heridos requirió ser 
trasladado a un hospital 
 
Un incendio en un popular centro para esquiar en el 
norte de Michigan dejó 12 personas heridas y provocó 
el desalojo de decenas de personas. De acuerdo con 
los administradores del centro de recreo, uno de los 
heridos requirió ser trasladado a un hospital. 
Detallaron que 40 por ciento del albergue tiene algún 
daño y que gran parte del resto del edificio fue 
afectado por humo y agua. Al momento del incendio 
había 113 huéspedes en 64 habitaciones. Los 
vacacionistas fueron llevados a otros alojamientos 
dentro del centro. Las autoridades correspondientes 
investigan las causas del fuego y el centro fue 
cerrado. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1962037-nueve-muertos-y-25-desaparecidos-por-un-incendio-en-una-
fiesta-en-san-francisco-eeuu 
 

http://www.lanacion.com.ar/1962037-nueve-muertos-y-25-desaparecidos-por-un-incendio-en-una-fiesta-en-san-francisco-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1962037-nueve-muertos-y-25-desaparecidos-por-un-incendio-en-una-fiesta-en-san-francisco-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1962037-nueve-muertos-y-25-desaparecidos-por-un-incendio-en-una-fiesta-en-san-francisco-eeuu
http://www.lanacion.com.ar/1962037-nueve-muertos-y-25-desaparecidos-por-un-incendio-en-una-fiesta-en-san-francisco-eeuu

