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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 
 
27 de diciembre de 2017 

Fuerte explosión en una planta cerealera de Rosario: al menos un 
muerto y 17 heridos 
El siniestro se produjo en la empresa Cofco, ex Nidera, en Puerto General San Martín 
 
Una persona murió y al menos 17 sufrieron 
heridas de distinto tenor tras una fuerte 
explosión que se produjo en una planta 
cerealera del cordón industrial norte de 
Rosario.  
La explosión se produjo en las instalaciones 
de la cerealera Cofco, ex Nidera, que está 
ubicada en Puerto General San Martín, una 
localidad cercana a Rosario. Algunos de los 
heridos fueron trasladados de urgencia a los 
centros hospitalarios más cercanos. 
Hay siete personas con heridas de 
gravedad. Tres que corresponden al sindicato de Aceiteros, dos camioneros y dos que pertenecen 
a una empresa contratista. 
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Luego de la explosión se generó un incendio que impidió el acceso de los empleados al lugar 
donde ocurrió el siniestro. Después hubo varias explosiones más pero se desconoce el daño que 
causaron. 
Personal de Bomberos de Rosario y San Lorenzo acudieron a la zona en forma inmediata para 
intentar combatir el incendio. Además, se acercaron ambulancias, patrulleros y un helicóptero 
para asistir a los heridos, cercar la zona y evacuar a los empleados de la cerealera.  
En Puerto General San Martín se realiza la carga y el procesamiento de una enorme cantidad de 
toneladas de soja. Es uno de los polos sojeros más importantes de la Argentina, ya que desde allí 
salen la mayoría de las exportaciones de granos. 
Pablo Reguera, del sindicato de Aceiteros, sostuvo que "el problema estaba en una celda 
horizontal, que juntó gas y provocó una explosión muy grande". 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2017/12/27/explosion-en-una-planta-cerealera-de-rosario-hay-
varios-heridos/ 

 

 
ECUADOR 
 
8 de diciembre de 2017 

Un derrumbe deja a 600.000 personas sin agua potable en Quito 
El presidente decreta la suspensión de las actividades de los organismos públicos. Un 
hombre fallece a causa del alud 

 
Quito afrontó una emergencia hídrica después de que un 
derrumbe en la escombrera de El Troje, en el sur de la 
ciudad, obstruyera el canal del río Pita, una de las 
principales fuentes de abastecimiento del acueducto. 
Más de 600.000 vecinos de la capital de Ecuador, con 
más de 2,6 millones de habitantes, se quedaron sin agua 
potable y un hombre falleció a causa del deslizamiento. 
Las autoridades atendieron a la población con 68 
camiones cisterna, priorizando hospitales y centros de 
salud. 
 “He dispuesto que se cese el trabajo de las instituciones 
públicas de manera obligatoria y las privadas que así lo 
deseen, en la tarde de hoy y el día de mañana hasta que se restablezca el servicio de agua potable 
en la ciudad de Quito”, manifestó el presidente del Gobierno, Lenín Moreno, a través de Twitter. 
El corte de agua ha afectado a 171 barrios de la ciudad y obligó a cerrar más de 600 escuelas y 
centros educativos desde primera hora de la mañana y, a partir del mediodía, el Ministerio de 
Educación extendió esa orden a todo el distrito metropolitano de la capital, con excepción de cinco 
parroquias. El alcalde, Mauricio Rodas, explicó que el desprendimiento provocó un alud de 
alrededor de un kilómetro y medio con cerca de 150.000 metros cúbicos de lodo. El regidor 
confirmó también el fallecimiento de un hombre de 58 años y que los servicios de emergencia 
rescataron con vida a dos personas.  
Se realizó un procedimiento limpieza del canal del Río Pita, encofrado y fundición de hormigón, 
para solucionar esta emergencia que convulsionó la rutina de la ciudad.  
Fuente:https://elpais.com/internacional/2017/12/07/america/1512681483_601181.html 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2017/12/27/explosion-en-una-planta-cerealera-de-rosario-hay-varios-heridos/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/12/27/explosion-en-una-planta-cerealera-de-rosario-hay-varios-heridos/
https://elpais.com/tag/ecuador/a
https://elpais.com/tag/ecuador/a
https://elpais.com/tag/lenin_boltaire_moreno_garces/a
https://elpais.com/tag/lenin_boltaire_moreno_garces/a
https://elpais.com/internacional/2017/12/07/america/1512681483_601181.html
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

 
LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

7 de diciembre de 2017 

Incendio en una fábrica del Parque Industrial 
El siniestro se produjo cerca de las 6 de la mañana en una prensa de la empresa ILVA. 
Trabajaron cuatro dotaciones de bomberos en el lugar. La planta se encuentra parada. 
 

Esta mañana vecinos del Parque Industrial se 
levantaron bien temprano, con la sirena de los 
bomberos. Cerca de las 6 de la mañana cuatro 
dotaciones debieron acercarse hasta la 
empresa de cerámicos ILVA, ubicada en calle 
9 al 4000, por el incendio de una prensa y 
parte de un horno de la planta. Aunque el 
fuego pudo ser controlado, la planta se 
encuentra parada.   
Según lo que pudo saber El Diario, el siniestro 
se produjo a raíz del incendio del depósito de 
aceite de una prensa hidráulica y también 
afectó a una cinta transportadora que pasaba por arriba de la máquina. Aunque no fue de gran 
extensión, trabajaron siete dotaciones de bomberos – dos del Parque, una de Villa Rosa y cuatro de 
Pilar – que para las 7.30 ya habían podido controlar el fuego, evitando su propagación.  
Fuente:http://www.pilaradiario.com/informacion-general/2017/12/7/incendio-fabrica-parque-industrial-
77158.html 

 
18 de diciembre de 2017 

Importante incendio en la planta de Cargill de V. G. Gálvez 
Las llamas alcanzaron uno de los silos de la planta en la vecina ciudad. Personal de la 
empresa y bomberos lograron controlar el fuego. No hubo heridos. 
 

La columna de humo que se observaba 
desde larga distancia alarmó a los 
lugareños, sobre todo a los que tienen 
familiares trabajando en la planta de Cargill 
instalada en Villa Gobernador Gálvez. Allí, 
un silo se prendió fuego y los bomberos 
debieron trabajar largo rato para controlarlo. 
No hubo heridos. 
El incendio se originó alrededor de las 7 de 
la mañana de este lunes en uno de los silos 
de la empresa cerealera. 
Las causas del inicio de las llamas se 
desconocían hasta el momento. Intervino una dotación de bomberos y personal especializado de 
la empresa para este tipo de casos. 
Fuente:https://www.rosario3.com/noticias/Importante-incendio-en-la-planta-de-Cargill-de-V.-G.-Galvez-
20171218-0021.html 

 

 

 

http://www.pilaradiario.com/informacion-general/2017/12/7/incendio-fabrica-parque-industrial-77158.html
http://www.pilaradiario.com/informacion-general/2017/12/7/incendio-fabrica-parque-industrial-77158.html
https://www.rosario3.com/noticias/Importante-incendio-en-la-planta-de-Cargill-de-V.-G.-Galvez-20171218-0021.html
https://www.rosario3.com/noticias/Importante-incendio-en-la-planta-de-Cargill-de-V.-G.-Galvez-20171218-0021.html
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2 de enero de 2018 

Logística clave para el robo a una concesionaria 
Los ladrones sabían no sólo el movimiento interno de la firma, sino también el momento 
justo en que el tesorero salió para hacer el depósito 
 

Pese al hermetismo policial, se pudieron conocer algunos detalles del millonario robo ocurrido el 
viernes 29 a la mañana a la concesionaria Pusetto, hecho ejecutado por dos “motochorros”, 
quienes sorprendieron al tesorero de la firma cuando se dirigía a un banco de la zona sur para 
realizar el depósito de una importante suma de dinero (1.465.000 pesos argentinos). 
El tesorero recibió la orden de acudir al banco para realizar el depósito de esa suma y de otros 
355 mil pesos, dinero que acondicionó en una bandolera, la cual también cargó en el automóvil 
VW Gol, gris y ploteado con el nombre de la concesionaria. 
Junto a otro empleado, Zumatea salió del local comercial, ubicado en avenida Paraguay al 2600. 
Mientras esperaba luz verde en un semáforo, Zumatea escuchó un fuerte estruendo en la parte de 
atrás, vio restos de vidrio volar y escuchó la voz del asaltante, quien le dijo: “No se muevan esto 
es un robo”, tras lo cual el sujeto tomó el bolso con 1.465.000 pesos que estaba en el asiento 
trasero. 
El tesorero atinó a descender del auto, momento en que vio al ladrón, quien llevaba puesto un 
casco protector, correr hacia una motocicleta que lo esperaba a unos metros, a la cual se subió y 
escaparon por la calle colectora, para luego tomar una calle que bordea el centro de convenciones. 
Para la policía, sin dudas, los ladrones contaron con información sensible del robo, pues esperaron 
afuera de la concesionaria hasta que recibieron el dato del auto en que iba el dinero y hacia dónde 
se dirigía, lo que le permitió diagramar el lugar donde iban a dar el golpe. 
Lo que jugó a favor de los “motochorros”, en tanto, fue el hecho de que el cambio de luz del 
semáforo obligó al rodado en que iba el tesorero a detener la marcha, lo que fue aprovechado para 
cometer el atraco. 
Fuente:https://www.elintra.com.ar/policiales/2018/1/2/logistica-clave-para-el-robo-una-concesionaria-
113954.html 

 

 

BOLIVIA 

 
17 de diciembre de 2017 

Minera boliviana Huanuni pierde US$7.5M en octubre por el robo de 
mineral 
En la empresa minera estatal no existe una base de datos precisa que refleje a cuánto 
ascienden las pérdidas económicas generadas por los ladrones de mineral en el último 
lustro. 
 

La Empresa Minera Huanuni 
(EMH) ha perdido hasta octubre 
de este año unos US$7.5 millones 
por el robo de mineral o juqueo. La 
estatal calcula que a diario un 
tercio de la producción sale 
ilegalmente de este yacimiento, 
ubicado en el departamento de 
Oruro. 
La EMH tiene hasta octubre una 
ganancia de US$15 millones, pero 
“si no hubiera robo de minerales, el superávit sería de US$22.5 millones”, afirma su gerente, 
Guillermo Dalence, quien aclara, no obstante, que el dato sobre la pérdida económica es una 
estimación. 

http://www.elintra.com.ar/policiales/
https://www.elintra.com.ar/policiales/2018/1/2/logistica-clave-para-el-robo-una-concesionaria-113954.html
https://www.elintra.com.ar/policiales/2018/1/2/logistica-clave-para-el-robo-una-concesionaria-113954.html
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En la empresa minera estatal no existe una base de datos precisa que refleje a cuánto ascienden 
las pérdidas económicas generadas por los jucus (ladrones de mineral) en el último lustro. 
Los jucus están organizados en grupos de 80 a 100 personas e ingresan todas las noches por los 
socavones que existen en los alrededores del cerro Posokoni, una montaña que en sus entrañas 
guarda el preciado mineral de estaño. 
Dalence considera imprescindible contar con una base de datos sobre el lugar dónde se ha 
producido el robo de mineral, de qué paraje, de qué rajo, de qué nivel. “Esa información debería 
existir y con seguridad anoche ha habido robo de minerales”, remarcó el ejecutivo, quien lamenta 
que hasta la fecha no se cuente con una base de datos. “Parece que ese silencio es financiado y 
cómplice”. 
Lo que se percibe es que todo el “mundo” está implicado en el acto ilegal, desde los uniformados 
que controlan el interior y superficie de la mina, hasta los trabajadores. “A esta situación se suma 
el desorden administrativo, que favorece al juqueo, todo financiado por el robo de minerales”, 
afirma. 
Fuente:https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-boliviana-huanuni-pierde-us75m-en-
octubre-por-el-robo-de-mineral 

 
 
BRASIL   
 
11 de diciembre de 2017 

Airbus pagará 9,1 millones de dólares a víctimas de desastre aéreo en 
Brasil 
 
El fabricante aeronáutico 
europeo Airbus indemnizará con más de 
30 millones de reales (9,1 millones de 
dólares) a una parte de las familias de 
las 199 víctimas de la tragedia aérea de 
TAM en 2007 en Sao Paulo, indicó una 
abogada de los demandantes. 
Las indemnizaciones beneficiarán a 93 
personas de 33 familias, dijo a la AFP la 
letrada, Gabriela Ristow. 
"Después de años de negociaciones, 33 
familias firmaron los términos del acuerdo 
con Airbus", precisó. 
El acuerdo, suscrito en noviembre sin difusión pública, fue homologado por una juez del Tribunal 
de Justicia de Rio de Janeiro, añadió. 
La abogada rehusó revelar detalles del monto que recibirá cada una de las 93 personas 
indemnizadas pero dijo que, en conjunto, son más de 30 millones de reales que Airbus se 
comprometió a pagar "a corto plazo". 
Estas demandas son paralelas a las que enfrenta la compañía aérea. 
Airbus confirmó haber llegado a "acuerdos", pero descartó que la tragedia se debiese a 
deficiencias del aparato y se negó a especificar las sumas involucradas. 
La tragedia aérea de TAM, ahora Latam, se produjo el 17 de julio de 2007, durante el aterrizaje 
fallido en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, de un Airbus A320 que había partido de 
Porto Alegre (sur). 
Los pilotos no pudieron controlar la aeronave, que salió de la pista, cruzó la avenida que bordea 
la terminal y se estrelló contra un hangar de la propia aerolínea. 
Tras la explosión, los bomberos demoraron horas en apagar las llamas. El edificio colapsó y 12 
personas que estaban en él murieron, junto con las 187 personas a bordo del avión. 
El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos concluyó en 2009 que 
factores humanos y técnicos causaron el accidente. 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-boliviana-huanuni-pierde-us75m-en-octubre-por-el-robo-de-mineral
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-boliviana-huanuni-pierde-us75m-en-octubre-por-el-robo-de-mineral
http://bit.ly/2AsY6TD
http://bit.ly/2AtlGj4
http://bit.ly/2AtlGj4
http://bit.ly/2AsY6TD


 6 

Sin embargo, después de años de investigaciones, nadie fue condenado por los hechos. 
Fuente:http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/345081-airbus-pagara-91-millones-
dolares-victimas-desastre-aereo 

 

 
CHILE 
 
16 de diciembre de 2017 

Alud en Chile: al menos 5 muertos y 15 desaparecidos 
Se produjo a 150 kilómetros de la localidad argentina de Esquel. 
 

Un alud provocó al menos 5 muertos, 8 heridos y una 
cantidad incierta de daños materiales en la localidad 
chilena de Villa Santa Lucía. El lugar se ubica a unos 
150 kilómetros de Esquel. Hasta el momento, se 
registraron 15 personas desaparecidas. 
Según información brindada por el subsecretario del 
Interior chileno, Mahmud Aleuy, el hecho habría 
destruido más del 50% del poblado y habría derivado 
en un incendio en ocho viviendas. Hasta el momento, 
los accesos a la villa se mantienen bloqueados.  
"Estoy muy preocupada por la situación provocada 
por el rodado y aluvión en Villa Santa Lucía (Chaitén). 
El Gobierno, a través de los protocolos y organismos de emergencia, ya está trabajando para 
atender a los afectados", aseguró hoy la mandataria Michelle Bachelet en sus redes sociales.  
La localidad es un pequeño poblado compuesto por unos 300 habitantes, en la región de Los 
Lagos, provincia de Palena, a 90 kilómetros de Chaitén, en Chile. Este viernes, autoridades habían 
advertido sobre las malas condiciones climáticas que afectarían a la zona.  
Fuente:http://www.perfil.com/internacional/alud-en-chile-hay-muertos.phtml 
 

28 de diciembre de 2017 

Emergencia química en empresa de PAC por derrame de ácido nítrico 
 
Tres compañías de Bomberos trabajaronn para controlar una emergencia química ocurrida en una 
empresa de Pedro Aguirre Cerda, ubicada en calle Correa Errázuriz. 
Según informó el teniente primero de Bomberos, todo se debió al derrame de aproximadamente 
mil litros de ácido nítrico más 2 mil de agua, los que reaccionaron emitiendo gases que podían 
resultar peligrosos. 
Ocurrió en el galpón de una empresa de detergentes. La nube tóxica generada por la emergencia 
fue disipada. 
Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/12/28/emergencia-quimica-en-
empresa-de-pac-por-derrame-de-acido-nitrico.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/345081-airbus-pagara-91-millones-dolares-victimas-desastre-aereo
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/345081-airbus-pagara-91-millones-dolares-victimas-desastre-aereo
http://www.perfil.com/tag/esquel
http://www.perfil.com/internacional/alud-en-chile-hay-muertos.phtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/12/28/emergencia-quimica-en-empresa-de-pac-por-derrame-de-acido-nitrico.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/12/28/emergencia-quimica-en-empresa-de-pac-por-derrame-de-acido-nitrico.shtml
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30 de diciembre de 2017 

Incendio destruye Lácteos Puerto Octay: el 95% de la empresa resultó 
dañada 
 

Un gigantesco incendio 
consumió la planta 
procesadora Lácteos Puerto 
Octay, la única industria de la 
comuna lacustre. 
Cerca de las 15:00 horas 
comenzó el siniestro, que 
movilizó a Bomberos de Puerto 
Octay, Frutillar, Osorno, 
Purranque y Corte Alto. A bordo 
de 14 carros realizaron una 
ardua labor para contener y 
evitar la propagación de enormes llamas en un recinto ubicado al ingreso de la localidad. 
El trabajo bomberil requirió la presencia de compañías con especialización en materiales 
peligrosos, al haber en el interior de la planta reservas de ácido sulfúrico y soda cáustica. 
Desde Bomberos de Puerto Octay se informó que al momento de iniciado el fuego había 20 
personas trabajando, las que debieron ser evacuadas. 
Las zonas donde se concentró el siniestro fueron las bodegas de almacenamiento de quesos, 
laboratorios y oficinas, entre otras, llegando a un 95% de daño. 
Un siniestro que ocurrió justo en el tiempo en que más leche se produce, afectando a toda 
una cadena productiva en la zona. 
En la emergencia hubo un bombero lesionado. Sus causas continúan como indeterminadas. 
Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/30/incendio-destruye-
lacteos-puerto-octay-mas-de-50-personas-quedarian-sin-trabajo.shtml 

 

 
COLOMBIA  
 
5 de diciembre de 2017 

Derrumbe en mina de Boyacá deja seis mineros muertos y tres 
atrapados 
El desplome de parte de un túnel se debió a una explosión por acumulación de gases. 
 
La explosión de una mina de carbón 
en la vereda Reyes Patria, zona rural 
de Corrales, en Boyacá, deja hasta 
ahora un saldo de seis mineros 
muertos y tres atrapados.  
El desplome de parte de un túnel se 
debió a una explosión por 
acumulación de gases.  
La emergencia ocurrió hacia las 9:00 
a.m. en la mina de carbón La Fortuna, 
a una hora y 20 minutos de la ciudad 
de Tunja. 
Pasado el mediodía los socorredores de la ANM rescataron el cadáver de un minero a 100 metros 
de la bocamina del socavón donde se produjo la explosión. 
Las labores de rescate se dificultaron porque había que evacuar los gases del interior de la mina, 
pues resultaban peligrosos para los socorredores. 

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/30/incendio-destruye-lacteos-puerto-octay-mas-de-50-personas-quedarian-sin-trabajo.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/30/incendio-destruye-lacteos-puerto-octay-mas-de-50-personas-quedarian-sin-trabajo.shtml
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Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/explosion-en-mina-de-carbon-en-boyaca-158764 

 

27 de diciembre de 2017 

Alerta por derrame de 2.500 barriles de combustible en río Magdalena 
El hecho fue provocado por el choque de dos embarcaciones cerca de El Banco, Magdalena. 
 
El choque de un remolcador que 
transportaba hidrocarburos con otra 
embarcación en el río Magdalena, a la 
altura del kilómetro 373 aguas 
abajo, cerca del municipio de El 
Banco, Magdalena, provocó el 
derrame de 2.500 barriles de 
combustóleo.  
La alerta se extendió a los municipios 
entre El Banco y la región sur de 
Bolívar. 
El director de Cormagdalena, Alfredo 
Valera, dijo que dos remolcadores, uno de la Naviera Fluvial Colombiana y otro de la Naviera Río 
Grande, se encontraron de frente y el de la Naviera Río Grande para evitar chocar hizo una 
maniobra hacia el lado izquierdo y al acercarse a la orilla impactó y una de sus barcazas se rompió, 
ocasionando el derrame del combustible.  
Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alerta-por-derrame-de-2-500-barriles-de-
combustible-en-el-rio-magdalena-165586 

 

 

ECUADOR  
 
19 de diciembre de 2017 

Derrame de petróleo afecta finca en Sucumbíos 
 

Un derrame de petróleo se produjo al mediodía del 
lunes 18 de diciembre en la provincia de Sucumbíos, 
esta vez en el recinto el Equinoccio perteneciente al 
cantón Putumayo. 
Aunque se desconoce el número de barriles 
derramados, personal de la empresa estatal 
Petroecuador trabaja en las tareas de contingencia 
y reparación del tubo averiado. 
El derrame afectó la propiedad del campesino Ángel 
Averos, cuya vivienda está a pocos metros de donde 
se produjo la rotura del tubo que transporta el 
hidrocarburo. 
En los últimos años, se han producido más de tres derrames de petróleo en la finca de su 
propiedad, dijo Ángel Averos. 
Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/19/nota/6533905/derrame-petroleo-afecta-finca-
sucumbios 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/explosion-en-mina-de-carbon-en-boyaca-158764
http://www.eltiempo.com/noticias/cormagdalena
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alerta-por-derrame-de-2-500-barriles-de-combustible-en-el-rio-magdalena-165586
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alerta-por-derrame-de-2-500-barriles-de-combustible-en-el-rio-magdalena-165586
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/19/nota/6533905/derrame-petroleo-afecta-finca-sucumbios
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/19/nota/6533905/derrame-petroleo-afecta-finca-sucumbios
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MEXICO   
 
14 de diciembre de 2017 

Reportan supuesto derrame de petróleo en Los Cabos 
Residentes de la localidad La Ribera, denunciaron que la mancha negra está contaminando 
las aguas de la Playa Colorada 
 
Habitantes de la localidad La Ribera reportaron derrame 
de petróleo en una amplia zona, lo que puso en alerta a 
los prestadores de servicios turísticos ante la posibilidad 
de que algún yacimiento en las profundidades del Golfo 
de California esté arrojando el hidrocarburo. 
Los restos del crudo están contaminando 
aproximadamente tres kilómetros a la orilla de la Playa 
Colorada, localizada a unos tres km al sur de la 
comunidad La Ribera. 
Por lo anterior hacen un llamado a las empresas 
petroleras extranjeras que ya tienen presencia en México, 
o bien, a Pemex, para que se investigue la situación, ya 
que el derrame del crudo ocurre a unos cinco kilómetros al norte de Cabo Pulmo, conocido como 
una zona natural protegida, además de que podría afectar la pesca. 
Cabe mencionar que hasta el momento no han visto aves ni especies marinas muertas a 
consecuencia de este acontecimiento. 
Fuente:https://www.debate.com.mx/mexico/Reportan-supuesto-derrame-de-petroleo-en-Los-Cabos-
20171214-0238.html 
 

 

PERU 
 

6 de diciembre de 2017 

Dos muertos y un herido en explosión de tanque de petróleo en Perú 
 
Dos hombres murieron y otro resultó herido al producirse 
una explosión en un tanque de petróleo de la estación 
número 8 del Oleoducto Nor Peruano (ONP), que 
transporta el crudo extraído de la Amazonía peruana 
hasta la costa del océano Pacífico, anunció la petrolera 
estatal Petroperú, operadora de la instalación. 
La explosión ocurrió a las 07:55 hora local (12:55 GMT) 
mientras los operarios, empleados de la empresa 
contratista Procin, hacían trabajos de mantenimiento en 
las cámaras de espuma de uno de los tanques de la 
estación 8 del oleoducto, situada en la región de 
Cajamarca. 
Fuente:http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/456755-dos-muertos-y-un-herido-en-explosion-de-
tanque-de-petroleo-en-peru/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.debate.com.mx/mexico/Reportan-supuesto-derrame-de-petroleo-en-Los-Cabos-20171214-0238.html
https://www.debate.com.mx/mexico/Reportan-supuesto-derrame-de-petroleo-en-Los-Cabos-20171214-0238.html
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/456755-dos-muertos-y-un-herido-en-explosion-de-tanque-de-petroleo-en-peru/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/456755-dos-muertos-y-un-herido-en-explosion-de-tanque-de-petroleo-en-peru/
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13 de diciembre de 2017 

OEFA supervisa derrame de relave de minera Pan American Silver Perú 
en Pasco 

 
El derrame ya fue controlado por la empresa 
la cual verifica la ejecución del Plan de 
Contingencia ante la emergencia ambiental 
suscitada. 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental ( OEFA) está realizando acciones 
de supervisión ante el derrame de relaves 
mineros ocurrido en la unidad minera 
Huarón, de Pan American Silver Perú 
S.A.C, ubicada en el distrito de Huayllay, 
provincia y departamento de Pasco. 
Durante la supervisión realizada por el OEFA se constató que el derrame ya fue controlado por la 
empresa y a su vez se viene verificando la ejecución del Plan de Contingencia ante la emergencia 
ambiental suscitada. 
Cabe señalar que  Pan American Silver Perú S.A.C tiene entre sus productos la plata, cobre, plomo 
y zinc. 
Fuente:https://gestion.pe/economia/empresas/oefa-supervisa-derrame-relave-minera-pan-american-silver-
peru-pasco-222685 

 
17 de diciembre de 2017 

Loreto: Nativos retienen a más de 20 trabajadores de Petroperú 
Acción se habría realizado a manera de protesta por un nuevo derrame de petróleo en la 
zona. 
 
Por la mañana de este domingo, pobladores 
de la Comunidad Nativa de Chapis 
en Loreto secuestraron a más de 20 
trabajadores de Petroperú y de la empresa 
Cortesa a manera de protesta por un nuevo 
derrame de petróleo. 
Los retenidos, según reportó Canal N, los 
trabajadores se encontraban haciendo las 
labores de remodelación a la altura del 
kilómetro 221,5 del ramal norte del Oleducto 
Norperuano, cuando fueron sorprendidos por 
los nativos.  
Además, el corresponsal del noticiero consignó que cuatro ingenieros intentaron huir de sus 
raptores a bordo de una balsa, sin embargo, esta naufragó en las aguas removidas del Río 
Marañón. 
Como consecuencia de esta temeraria acción, uno de ellos habría caído a la corriente de agua por 
lo que estaría desaparecido. Esta persona, según Canal N, respondería al nombre de Richard 
Pérez Díaz. 
Hasta el cierre de esta nota, la empresa petrolera aún no se ha pronunciado al respecto.  
Fuente:https://peru21.pe/peru/loreto-nativos-retienen-20-trabajadores-petroperu-video-388614 
 
 

 

 
 
 

https://gestion.pe/noticias/oefa
https://gestion.pe/noticias/relaves-mineros
https://gestion.pe/noticias/relaves-mineros
https://gestion.pe/economia/empresas/southern-aclara-prohibicion-oefa-no-afecta-compromisos-venta-222637?href=tepuedeinteresar
https://gestion.pe/impresa/pan-american-silver-reduce-costos-mineros-60783
https://gestion.pe/economia/empresas/oefa-supervisa-derrame-relave-minera-pan-american-silver-peru-pasco-222685
https://gestion.pe/economia/empresas/oefa-supervisa-derrame-relave-minera-pan-american-silver-peru-pasco-222685
https://peru21.pe/noticias/loreto
https://peru21.pe/noticias/petroperu
https://peru21.pe/peru/loreto-nativos-retienen-20-trabajadores-petroperu-video-388614
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URUGUAY 
 
20 de diciembre de 2017 

Impactante golpe comando en Uruguay: una banda robó 240 mil dólares 
en 40 segundos 
El hecho ocurrió al mediodía cerca de un supermercado en Sayago, un barrio de la capital 
Montevideo. Los ladrones dispararon treinta balas, aunque nadie quedó herido. Fue el robo 
más grande del año en el país 
 
Cuarenta segundos. Es lo que tardó una 
banda de ladrones en robar 7 millones de 
pesos uruguayos, más de 243 mil dolares, 
durante un espectacular golpe comando 
contra un blindado de Prosegur en Uruguay. 
El hecho ocurrió al mediodía cerca de un 
supermercado en Sayago, un barrio de la 
capital Montevideo. 
El violento asalto, que según medios locales 
fue el más grande del año en el país, fue 
filmado por las cámaras de seguridad de la 
zona. 
El golpe fue perfectamente preparado: se ve a los asaltantes mientras llegan al lugar a bordo de 
dos camionetas y se detienen cerca del blindado. De pronto, un hombre vestido de blanco y con 
una bolsa en su mano izquierda cruza la calle hablando por teléfono. 
Es el momento del comienzo del asalto: mientras sale el guardia con una valija de color negro, 
aparecen seis hombres armados desde los dos vehículos y el hombre de blanco saca una pistola. 
Todos disparan hacia los guardias, que se defienden y huyen. Uno de los asaltantes le quita la 
valija a uno de ellos y sale corriendo hacia el vehículo estacionado.  
En total dispararon treinta balas, aunque nadie quedó herido. Usaron armas de grueso calibre, 
entre ellas un fusil HK MP5, calibre 9 milímetros y varias pistolas calibre 45 y 9 milímetros. 
El blindado "recibió al menos 12 impactos de gran poder", dijo por su parte la empresa Prosegur en 
un comunicado en el que lamentó "profundamente" lo ocurrido y aseguró haber tomado todas las 
medidas de seguridad. 
Fuente:https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/12/20/impactante-golpe-comando-en-
uruguay-una-banda-robo-240-mil-dolares-en-40-segundos/ 

 

 

27 de diciembre de 2017 

Incendio arrasó galpón donde había 24 mil pollos 
El lunes por la tarde se produjo en la localidad de Colonia Elia, Departamento Uruguay, un 
incendio de magnitud que afectó a un productor avícola. 
  
Según la información brindada por los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, cerca 
de las 16 recibieron un llamado de sus camaradas de Colonia Elia solicitando auxilio a raíz de un 
incendio en un galpón de pollos. 
Es así que salió en primer lugar un móvil del cuartel uruguayense y uno de Colonia Elia, para tratar 
de controlar las llamas. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un galpón de cien 
metros con 24 mil pollos que se estaba incendiando. 
Ante tal magnitud del incendio, los bomberos solicitaron apoyo y salieron otros dos móviles desde 
la Histórica para reforzar el trabajo. Tras más de dos horas se logró controlar y apagar el incendio, 
que afectó un cincuenta por ciento del galpón, logrando salvar la otra mitad. 
Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas, pero sí las pérdidas tanto de 
infraestructura como de los pollos. 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/12/20/impactante-golpe-comando-en-uruguay-una-banda-robo-240-mil-dolares-en-40-segundos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/12/20/impactante-golpe-comando-en-uruguay-una-banda-robo-240-mil-dolares-en-40-segundos/
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/181852/Incendio-arras%C3%B3-galp%C3%B3n-donde-hab%C3%ADa-24-mil-pollos
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Fuente:https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/181852/Incendio-arras%C3%B3-galp%C3%B3n-

donde-hab%C3%ADa-24-mil-pollos 

 
 
VENEZUELA  
 

29 de diciembre de 2017 

Petroleros de Venezuela denuncian explosión e incendio en la mayor 
refinería 
 
Los hechos ocurrieron en diferentes 
días y fueron controlados, pero 
aseguran que esta situación está 
ocurriendo por la falta de 
mantenimiento y de inversión en la 
industria petrolera. 
El secretario de profesionales y 
técnicos de la Federación 
de Trabajadores Petroleros de 
Venezuela (Futpv), Iván Freites, 
denunció hoy que por la falta de 
mantenimiento se han producido 
dos incidentes durante esta semana en el Centro Refinador de Paraguaná (CRP), uno de los más 
grandes del mundo. 
El trabajador y sindicalista petrolero explicó que el martes en la noche ocurrió una explosión de un 
horno en la planta de nafta de la refinería Cardón y que durante la tarde de este viernes se presentó 
un incendio que afectó una destiladora de la refinería de Amuay, ambas situadas en el CRP en el 
oeste del país. 
En el incidente del martes 26 se reportaron dos heridos, pero en el incendio del viernes 29, "no 
hubo lesionados". 
Freites indicó que esta situación está ocurriendo por la falta de mantenimiento y de inversión en la 
industria petrolera. 
"Desde hace semanas se había notificado que había problemas en ese sector de la planta", dijo 
Freites que además añadió que los militares que ahora se encuentran dirigiendo a la estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) han dado la orden mantener las plantas operativas sin importar 
el estado en que se encuentren. 
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano, el 
opositor Luis Stefanelli, también confirmó el incendio ocurrido hoy en Amuay y pidió la renuncia de 
los directivos de PDVSA. 
La refinería Amuay posee una capacidad de procesamiento de 645,000 barriles diarios. 
Fuente:http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/varios-sectores-valencia-sin-luz-por-explosion-torre-
alta-tension_682642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/181852/Incendio-arras%C3%B3-galp%C3%B3n-donde-hab%C3%ADa-24-mil-pollos
https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/181852/Incendio-arras%C3%B3-galp%C3%B3n-donde-hab%C3%ADa-24-mil-pollos
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/varios-sectores-valencia-sin-luz-por-explosion-torre-alta-tension_682642
http://www.eluniversal.com/noticias/venezuela/varios-sectores-valencia-sin-luz-por-explosion-torre-alta-tension_682642
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29 de diciembre de 2017 

Varios sectores de Valencia sin luz por explosión de torre de alta tensión 
 
Una explosión registrada la tarde del viernes 29 de diciembre 
en una torre de alta tensión ubicada en el sector Los Olivos, 
adyacente a la avenida Intercomunal La Isabelica – Plaza de 
Toros ocasionó la interrupción del servicio eléctrico en varios 
sectores de la capital carabobeña. 
La información fue confirmada por el Sistema Integrado de 
Carabobo a través de su cuenta en Twitter. “Hace minutos 
gran parte de zona sur de Valencia sin energía eléctrica 
motivado a explosión de torre de alta tensión en sector Los 
Olivos Av. Intercomunal La Isabelica - Plaza de Toros 
originando fuerte congestión vehicular en la vía”, informó el 
organismo. 
Por esta misma red social los usuarios reportaron que la falla se produjo aproximadamente a las 
6:45 de la tarde y permanecieron varias horas sin energía eléctrica. 
Entre las zonas y sectores afectados se encuentran San Blas, Lomas del Este, avenida Lara cruce 
con Branger, barrio El Carmen, urbanización Parque Valencia, sector 11 de La Isabelica, sector 1 
de Ricardo Urriera, Santa Rosa, avenida Michelena y Las Casitas en el municipio Los Guayos. 
La Corporación Eléctrica Nacional no ofreció información sobre las causas de la avería que causó 
el apagón. 
Fuente:http://www.elhorizonte.mx/finanzas/petroleros-de-venezuela-denuncian-explosion-e-incendio-en-la-
mayor-refineria/2051735 

 

 

 

 

  

http://www.elhorizonte.mx/finanzas/petroleros-de-venezuela-denuncian-explosion-e-incendio-en-la-mayor-refineria/2051735
http://www.elhorizonte.mx/finanzas/petroleros-de-venezuela-denuncian-explosion-e-incendio-en-la-mayor-refineria/2051735
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

AUSTRIA 
 
12 de diciembre de 2017 

La explosión de un gasoducto en Austria dejó al menos un muerto y 18 
heridos 
Cientos de bomberos lograron apagar el incendio tras varias horas. 
 
Una persona murió y 18 resultaron heridas en una 
"explosión" ocurrida el martes por la mañana en el 
terminal de gas de Baumgarten, en el este de 
Austria, informó la policía del estado de Baja Austria. 
Se desconocen por el momento las causas de la 
explosión que afectó la terminal de Baumgarten, el 
principal centro de distribución del gas que llega a 
Austria desde Rusia y Noruega. 
Con una capacidad anual de 40.000 millones de 
metros cúbicos, esta infraestructura inaugurada en 
1959 es uno de los principales nudos de distribución 
de gas en Europa Central. La explosión obligó 
a interrumpir el suministro de gas a Croacia, Italia y Eslovenia. 
Fuente:https://amp.tn.com.ar/internacional/la-explosion-de-un-gaseoducto-en-austria-dejo-al-menos-un-
muerto-y-18-heridos_839514?__twitter_impression=true 

 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
18 de diciembre de 2017 

Tres muertos confirmados y un centenar de heridos por un accidente 
ferroviario en el estado de Washington, EEUU 
Una formación de la compañía Amtrak, que hacía un recorrido entre Seattle y Portland, tuvo 
un accidente y un vagón quedó colgando sobre una autopista interestatal. Muchos heridos 
están en estado crítico 
 
Cinco tripulantes y 77 pasajeros iban a bordo de este tren 
que hacía un viaje inaugural por unas vías que antes 
servían para trenes de carga y militar, y fueron 
modernizadas para trasladar personas en trenes de alta 
velocidad. 
De los 12 vagones y dos locomotoras, 13 terminaron 
fuera de los rieles y al menos dos cayeron sobre la 
carretera, junto a ejes y ruedas de tren y otros escombros 
de la destrucción. 
Cinco carros y dos camiones fueron impactados. Otros 
vagones destrozados estaban regados entre los árboles 
de un bosque atravesado por las vías. 
Entre las víctimas fatales no figuran conductores de la transitada autopista Interestatal 5, que se 
extiende desde la frontera de Estados Unidos con Canadá hasta la de México, informó la oficina 
del sheriff. 
Las millonarias renovaciones de rieles y señalización permitirían viajes de alta velocidad con 
pasajeros y este lunes era "el primer día de uso con público después de días de inspecciones y 
pruebas", según un comunicado del departamento de Transporte de Washington. 

https://amp.tn.com.ar/internacional/la-explosion-de-un-gaseoducto-en-austria-dejo-al-menos-un-muerto-y-18-heridos_839514?__twitter_impression=true
https://amp.tn.com.ar/internacional/la-explosion-de-un-gaseoducto-en-austria-dejo-al-menos-un-muerto-y-18-heridos_839514?__twitter_impression=true
https://cdn.tn.com.ar/sites/default/files/styles/small/public/2017/12/12/5a2fca540c36eaustria3.jpg
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Los nuevos trenes de Amtrak Cascade, del fabricante alemán Siemens, incluyen el sistema Control 
Positivo de Trenes (PTC), que detiene el tren en situaciones peligrosas, pero que no estaba 
activado en esta línea de trenes, según el departamento de Transporte del estado de Washington 
(WSDOT) y el presidente de Amtrak Richard Anderson, que evitó comentar la velocidad a la que 
iba el tren en el momento del accidente. 
Fuente:https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/18/un-tren-de-pasajeros-cayo-de-un-puente-en-el-
estado-de-washington-eeuu-hay-multiples-heridos/ 

 
22 de diciembre de 2017 

Takata: al menos 20 personas murieron por sus airbags defectuosos 
Se calcula que hay alrededor de 70 millones de vehículos afectados. 
 
Esta semana llegaron a veinte las personas 
fallecidas por el airbag defectuoso de la marca 
Takata que está instalado en millones de 
vehículos de distintas automotrices en Estados 
Unidos. La última víctima perdió su vida días 
atrás: explotó el airbag tras un impacto y murió, 
según The Huffington Post. 
Los airbags de Takata se inflan a partir de un gas 
que puede provocar la explosión del contenedor. 
Una vez que eso sucede, se generan fragmentos 
metálicos. Al momento de un impacto, se 
convierten en proyectiles que causan heridas severas y hasta la muerte, como ya sucedió en al 
menos veinte casos. 
En Norteamérica, están afectados alrededor de 70 millones de vehículos de Honda, BMW, 
Chrysler, Ford, Mazda, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Pontiac, Toyota y Chevrolet. Esto 
ocasionó la llamada a revisión más numerosa de la historia. 
En base a datos arrojados por la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera de 
Estados Unidos (NHTSA), unos 34 millones de autos ya fueron llamados para reparar el defecto. 
El resto, cerca de 36 millones, comenzarán a ser llamados desde diciembre de 2019. 
Takata, con un pasivo estimado de 15 mil millones de dólares como consecuencia de este 
escándalo, se declaró culpable de haber falseado datos y presentó la quiebra en junio para ser 
adquirida por Key Safety Sistems. Esta empresa absorbió las operaciones viables de la japonesa 
y hoy en día produce los airbags de reemplazo. 
Fuente:https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/takata-al-menos-20-personas-murieron-por-sus-airbags-
defectuosos_841580?__twitter_impression=true 

 
29 de diciembre de 2017 

Un niño jugando con unos fogones causó el incendio con 12 muertos 
en Nueva York 
Cuatro de los fallecidos son de corta edad en un fuego en un edificio de apartamentos en el 
Bronx 
 
Un niño de tres años jugando con unos fogones 
de cocina causó el incendio que mató la noche del 
jueves a 12 personas en un edificio de 
apartamentos en el barrio neoyorquino del Bronx. 
El fuego, el más devastador en Nueva York desde 
1990, se originó en la primera planta del inmueble 
y se propagó con virulencia a las plantas 
superiores, atrapando a los vecinos en un infierno 
dramático. 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/18/un-tren-de-pasajeros-cayo-de-un-puente-en-el-estado-de-washington-eeuu-hay-multiples-heridos/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/18/un-tren-de-pasajeros-cayo-de-un-puente-en-el-estado-de-washington-eeuu-hay-multiples-heridos/
https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/takata-al-menos-20-personas-murieron-por-sus-airbags-defectuosos_841580?__twitter_impression=true
https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/takata-al-menos-20-personas-murieron-por-sus-airbags-defectuosos_841580?__twitter_impression=true
https://elpais.com/tag/nueva_york/a/
https://elpais.com/diario/1990/03/26/portada/638402403_850215.html
https://elpais.com/diario/1990/03/26/portada/638402403_850215.html
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“El fuego se desató, la madre no era consciente de ello y fue alertada por el niño gritando”, explicó 
este viernes a la prensa el comisario del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, Daniel Nigro. “Ella 
se marchó del apartamento con un niño de dos años y el de tres años. Dejó la puerta abierta, lo 
que hizo que el fuego se propagara rápidamente hacia arriba por las escaleras. La escalera actuó 
como una chimenea y la gente [en las plantas superiores del edificio] tuvo muy poco tiempo para 
reaccionar”. 
Hay otras cuatro personas heridas de gravedad, que “están luchando por su vida” en el hospital, 
según anunció el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Entre los fallecidos, hay cuatro niños y un 
adolescente. También murieron tres mujeres y cuatro hombres. 
El edificio de cinco plantas había incumplido las normativas de la ciudad por tener roto en un 
apartamento un detector de humo y otro de monóxido de carbono, según el Times. Sin embargo, 
el alcalde De Blasio explicó que aparentemente no se puede atribuir el fuego a esas violaciones o 
a fallos en el inmueble.  

Fuente:https://elpais.com/internacional/2017/12/29/estados_unidos/1514515824_811127.html 

 

 
INGLATERRA 
 
31 de diciembre de 2017 

Incendio destruye cientos de autos y derrite suelo de estacionamiento 
en Liverpool 
  
Cientos de autos fueron reducidos a 
carrocerías quemadas en un dramático 
incendio en vísperas de Año Nuevo que 
alcanzó a varios pisos en un 
estacionamiento situado en zona costera de 
la ciudad de Liverpool, en el noroeste de 
Inglaterra, dijeron el lunes los servicios de 
emergencias. 
Las imágenes mostraron los restos de los 
vehículos y el edificio cubiertos por una capa 
gruesa de cenizas, aunque nadie resultó 
lastimado. 
El fuego incluso fundió el piso de concreto de la estructura en parte del bloque de siete niveles, 
dejándolo inestable, dijeron los bomberos. 
Los cerca de 1.400 vehículos que estaban en el estacionamiento, con 1.600 lugares, fueron 
destruidos, dijo la policía de Merseyside. 
Los bomberos dijeron que un incendio accidental dentro de un vehículo causó la ignición de otros. 
Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/01/nota/6546715/incendio-destruye-cientos-autos-
derrite-suelo-estacionamiento 
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