
 

Diciembre 2018 - 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 
 
23 de Diciembre de 2018 

Un incendio provocó pérdidas millonarias en un frigorífico de Regina 
Las llamas consumieron alrededor de 16 mil bines estibados, afectó cámaras frigoríficas y 
provocó pérdidas materiales en un aserradero. 
 
Más de 20 millones de 
pesos en pérdidas generó 
un incendio que se 
registró durante la 
madrugada del domingo 
en un frigorífico de 
Regina, donde las llamas 
consumieron alrededor de 
16 mil bines estibados, 
afectó cámaras 
frigoríficas y provocó 
pérdidas materiales en un 
aserradero ubicado en las 
inmediaciones. 
El monto total de pérdidas no había estimado con exactitud, ya que solo se hizo un cálculo 
estimativo sobre el valor de los bines de madera que se quemaron, a los que se debe agregar los 
daños que provocó en otras instalaciones y bienes del frigorífico Rotter SA, donde se registró el 
incendio. 
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La magnitud del fuego demandó que la totalidad del personal del cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Villa Regina se viera afectado a las tareas de control de las llamas, a los que se sumaron 
dotaciones de apoyo de los cuarteles de Chichinales y General Enrique Godoy, más camiones 
regadores del municipio reginense y la colaboración de empresas radicadas en el Parque Industrial 
de Villa Regina. 
Dos bomberos tuvieron que ser internados por intoxicación con monóxido de carbono y 
deshidratación. 
Unas seis horas demandó al personal de Bomberos Voluntarios poder controlar el fuego. Los 
bomberos reginense recibieron el alerta a las tres de la mañana y permanecieron en el lugar hasta 
las 9. 
Se estimó que el incendio había comenzado entre 40 minutos y una hora antes del llamado al 
cuartel reginense. 
El fuego comenzó en un sector de estiba de bines del frigorífico Rotter SA, ubicado sobre el 
extremo este del Parque Industrial de Villa Regina. En ese lugar, de acuerdo a información 
brindada por la empresa, se encontraban a la espera del inicio de la temporada de cosecha unos 
16 mil bines. 
Solo unos pocos minutos bastaron para que la totalidad de los envases de madera se prendieran 
fuego. El intenso calor generó una tira de cámaras frigoríficas de atmósfera controlada se vieran 
afectadas. De las cinco instaladas en el lugar, tres sufrieron daños en la panelería de chapa exterior 
y el derretimiento de la aislación de poliuretano expandido. 
“Por fortuna el fuego no afectó ni la maquinaria ni el sistema eléctrico” comentó Carlos Zwenger, 
uno de los propietarios del frigorífico, que agregó que “las cámaras afectadas por el fuego estaban 
vacías y las otras dos con fruta que mantuvo su nivel de temperatura”. 
Zwenger señaló que las pérdidas son millonarias. “Aún no hemos hecho un cálculo exacto, pero 
cada bin tiene un valor de entre 1.500 y 1.600 pesos, y en ese lugar había entre 14 mil y 16 mil”  
apuntó.  
A eso se deberá sumar los costos de reparación de las cámaras frigoríficas y los daños que se 
provocaron, también por el intenso calor, a un semi remolque térmico que se encontraba dentro 
de las instalaciones de la empresa. 
Por otra parte, alguna de las chispas que se desprendía del incendio, generó que un aserradero 
ubicado a más de 100 metros del lugar, también se comenzara a incendiar. Se trata del aserradero 
de fabricación de laminados de Héctor Prieto, donde las llamas afectaron máquinas, un 
autoelevador y un importante volumen de maderas procesadas y otras sobre las que se iba a 
trabajar en los próximos días. 
Fuente: https://www.rionegro.com.ar/sociedad/un-incendio-provoco-perdidas-millonarias-en-un-frigorifico-
de-regina-DE6170630 
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
 

1 de Diciembre de 2018 

Golpe a un tren: robaron 250 toneladas de maíz 
Saquearon 7 de los 60 vagones que trasladaban granos. Ocurrió en un barrio de la capital 
santafesina. 
 

No es la primera vez que 
sucede. Tampoco es 
casual La zona: 
delincuentes hicieron 
detener un tren del 
Belgrano Cargas y se 
robaron la carga de buena 
parte de siete vagones 
que trasladaban maíz. 
El episodio ocurrió, como 
en anteriores 
oportunidades, en 
el barrio Santa Rosa de 
Lima de la ciudad de 
Santa Fe. Casi 24 horas después del hecho, fuerzas federales y provinciales custodiaban la otra 
parte del cargamento, que quedó tirada en las vías del ferrocarril. 
Detrás del golpe estuvo un grupo de ladrones que, con total conocimiento de lo que hacían, 
provocaron la detención de la locomotora cerrando una válvula especial que para la marcha del  
Tren por completo. 
Así se robaron unas 250 toneladas de maíz de 7 de los 60 vagones que trasladaban granos con 
destino a Timbúes. 
En este caso, una vez detenido el tren, un grupo de personas se acercó con bolsas, herramientas 
como palas y carretillas para robar el maíz de los vagones. Algunos testigos del hecho dijeron que 
entre los ladrones había hombres, mujeres y hasta menores de edad. 
Luego de que los operarios del tren dieran aviso a la Policía, se mantiene la custodia sobre algunos 
kilos que se encuentran reservados en bolsas grandes. Pero igual no logran evitar que siga 
habiendo un robo hormiga. Ni que para los chicos la zona se haya convertido en una especie de 
plaza de arena. Otros, en cambio, se acercan tímidamente con sus bolsas y recogen algunos kilos  
de maíz tirado. 
“Acá existe un autor intelectual que conoce muy bien el funcionamiento de los trenes y autores 
materiales, porque está claro que no son casuales estos robos y que hay un mercado negro  
creciente”, confió una fuente de la Policía provincial. 
Para las autoridades del Belgrano Cargas se trató de un nuevo robo, aunque llamó la atención la 
manera que eligieron para ejecutarlo. “Esto no fue un descarrilamiento en donde vuelca un vagón 
y se cae la carga. Acá detuvieron la formación de forma muy particular para saquearla. 
Evidentemente hay un mercado clandestino que se beneficia y mucho con estos atracos”, admitió 
una fuente de la firma. 
Fuente: https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-12-1-4-0-0-golpe-a-un-tren-robaron-250-toneladas-de-
maiz 
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7 de Diciembre de 2018 

Salta: un puente ferroviario reinaugurado el año pasado se desplomó 
cuando pasaba un tren de carga 
La estructura sufrió deterioro por las intensas lluvias que provocaron la crecida del río 
Colorado 

 
Un puente ferroviario 
ubicado sobre el río 
Colorado, en Salta, se 
desplomó cuando era 
atravesado por una 
formación del tren 
Belgrano Cargas. La 
estructura, que había sido 
reinaugurada hace poco 
más de un año, habría 
sufrido deterioro por la 
fuerte crecida del río. 
El 4 de septiembre de 
2017 las redes sociales 
del Ministerio de Transporte de la Nación anunciaban que el tren Belgrano Cargas volvía a pasar 
por el puente reconstruido que atraviesa el río Colorado. 
La policía salteña explicó que "la formación se dirigía desde Tabacal hacia Pichanal con 13 
vagones que transportaban azúcar y al pasar por el puente, la estructura cedió. El llamado al 911 
alertó sobre lo sucedido cerca de las 11 de la mañana. El maquinista procedió a desenganchar la 
locomotora. Afortunadamente salió ileso del accidente". 
El puente había quedado completamente destruido tras un fuerte temporal en 2015. Dos años 
más tarde, volvería a inaugurarse. Su estructura de hierro y bases de concreto fueron 
reparadas. También se realizaron diversas pruebas de resistencia, antes de ser habilitado 
nuevamente en septiembre de 2017. 
En aquella oportunidad, efectivos de Gendarmería armaron rampas de un lado y otro del puente, 
que posee 280 metros de extensión, para que los peatones y los vehículos pudieran subir. 
En aquel entonces, la caída de esta enorme construcción generó una verdadera catástrofe en 
Orán, ya que constituyó -históricamente- un enlace clave para la producción local y el crecimiento 
del departamento norteño. 
Trenes Argentinos Cargas informó: "Colapsó la estructura metálica en dos de los tramos del puente 
ferroviario de 300 metros que la Línea Belgrano atraviesa sobre el río Colorado, en Salta. No hubo 
heridos. Al atravesar dicho puente ubicado en la vía secundaria del ramal C16 y que da acceso al 
ingenio Tabacal, quedaron atrapados 11 vagones cargados de azúcar. El tren 9043 llevaba 13 
vagones con origen en el Ingenio Tabacal hacia Buenos Aires. La empresa está investigando las 
causas de lo sucedido". 
Fuente:https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/07/salta-un-puente-ferroviario-reinaugurado-el-ano-
pasado-se-desplomo-cuando-pasaba-un-tren-de-carga/ 
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7 de Diciembre de 2018 

Fuerte explosión de un camión de combustible: se incendió y un 
operario está hospitalizado 
El hecho sucedió en la localidad pampeana de Ingeniero Luiggi. Un hombre resultó herido.  
 

Una tremenda explosión 
seguida por un dantesco 
incendio se desató este 
jueves por la tarde en la 
localidad pampeana de 
Ingeniero Luiggi. 
Miles de litros de 
combustible ardieron 
durante varias horas y las 
llamas, que alcanzaron 
varios metros de altura, 
se vieron en distintos 
pueblos de la provincia. 
Por precaución, varias 
casas del pueblo y la escuela Número 76, ubicada a dos cuadras, fueron evacuadas. 
A pesar de que el camión tiene la inscripción de la empresa YPF, voceros de la empresa 
aseguraron que no es de la compañía. "Estamos haciendo una investigación interna porque están 
haciendo un uso indebido de la marca", puntualizaron. 
Según contaron algunos vecinos al medio local La Arena, fueron al menos tres explosiones cuando 
un camión cisterna estaba descargando combustible que quedó reducido a cenizas, al igual que 
tres cisternas verticales. 
En el lugar estaban trabajando dos operarios que fueron alcanzados por la explosión, pero ninguno 
resultó herido de gravedad. Uno de ellos fue trasladado al hospital local donde ingresó muy 
"aturdido" 
Para combatir las llamas trabajaron los bomberos voluntarios de las localidades de Ingeniero 
Luiggi, Caleufú, Parera, Embajador Martini, Trenel y Realicó. 
Fuente:https://tn.com.ar/sociedad/terrible-explosion-e-incendio-en-una-planta-de-combustibles-ypf_922860 
 
 

18 de Diciembre de 2018 

Starbucks deberá indemnizar a un cliente al que le robaron la 
computadora en un local 
Dos jueces dijeron que el cliente tenía razón, que el local debía garantizar la estadía segura 
y placentera, que la gente va con celulares y computadoras y que los robos son comunes. 
Otra jueza, en cambio, aseguró que fue un hecho fortuito 
 

La cadena de café 
Starbucks Coffee 
Argentina SRL tendrá que 
pagarle más de 100 mil 
pesos de indemnización a 
un estudiante 
universitario al que 
un ladrón le robó la 
computadora mientras 
estaba en el local junto a 
una compañera. A esa 
cifra, por daños  

https://tn.com.ar/sociedad/terrible-explosion-e-incendio-en-una-planta-de-combustibles-ypf_922860
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emergentes y daño moral, hay que agregarle los intereses. El cliente no logró que le pagaran, 
además, por daño psicológico. 
La decisión la tomó, en un fallo dividido, la Sala D de la Cámara en lo Civil, que determinó que no 
fue un hecho "fortuito" e imprevisto para la cadena. "Hoy en día el robo no lo es", sostuvo una de 
las juezas y añadió que el local podría haber tomado medidas para evitar este tipo de situaciones. 
Incluso, el fallo destacó que los bares ofrecen servicios de conexión y wifi “precisamente como un 
medio para atraer a la clientela, que se siente segura dentro de un local cerrado". Así las cosas, los 
comercios, entonces, deberían garantizar una "estadía placentera y pacífica, colocando o en su 
caso incrementando la vigilancia en cualquiera de las formas posibles" para evitar la repentina 
aparición y fuga de un ladrón. 
En disidencia, otra jueza aseguró que "el asalto llevado a cabo por una persona, que entra a un 
local, con un arma de fuego es un hecho de tercero notoriamente ajeno a la relación de consumo" 
y destacó precisamente la aparición de un delincuente en forma "sorpresiva y violenta" no es algo 
por lo que deba responsabilizarse a la cadena de cafetería. También dijo que la ley prohíbe el uso 
de armas a los custodios de un local y se preguntó qué pasaría si, con custodios llevando 
revólveres, se desatara una batalla dentro de la cafetería. 
El fallo, que se aplica solo para esta demanda, amenazó con abrir la puerta a una ola de reclamos 
civiles para los establecimientos comerciales cuando un cliente sufra un robo dentro del local.  Sin 
embargo, una de las juezas dejó claro entre líneas: "Lo aquí resuelto no puede extenderse a otros 
supuestos similares, ya que los jueces debemos decidir atendiendo a las particularidades de cada 
caso concreto". 
Todo ocurrió el 8 de febrero de 2016, en el local comercial Starbucks, de la calle Cabildo 2594, 
esquina Roosevelt, de esta ciudad. Joseu Nahum Tapia Araya, un estudiante universitario, se 
encontraba en el local con una compañera preparándose para un examen. De pronto, un hombre, 
de unos 30 a 35 años, apareció en local. "Quieto o te tiro, dejá todo ahí", les gritó el delincuente, 
con una mochila en la mano, de la que sacaba y metía lo que parecía ser un arma. Otro de los 
presentes escuchó: "Córranse, no hagan nada sino les pego un tiro".  Nadie se movió. El ladrón 
tomó las computadoras de Tapia Araya y la de su compañera y se fugó del local, en una moto en 
marcha que lo esperaba en la puerta. 
Pasado el robo, Tapia Araya presentó una demanda contra la compañía. El juez de primera 
instancia lo rechazó, pero el cliente volvió a insistir en la Cámara Civil. Y ahora, en una votación 
dividida, los jueces de la Sala D le acaban de dar la razón, reforzado en los derechos del 
consumidor que consagró la Constitución Nacional, y ordenó indemnizarlo. El fallo fijó el pago de 
$112.499, "más sus intereses calculados desde la fecha del hecho, en concepto de daño 
emergente y daño moral" y se rechazó, en cambio, los reclamos por daño punitivo y tratamiento 
psicológico. 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/18/starbucks-debera-indemnizar-a-un-cliente-al-que-le-
robaron-la-computadora-en-un-local/ 
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BOLIVIA 
 
20 de Diciembre del 2018 

Fuego consume una empresa en Porvenir 
Los vecinos del lugar intentaron apagar el incendio pero fue en vano el trabajo. Desde el 
lugar solo se reportan daños materiales  

 
Pasadas las 6:00 en la localidad de Porvenir 
(Pando) se registró un incendio en instalaciones 
del a empresa castañera Manutata. De acuerdo 
con el reporte, la Policía aún no da dado con las 
causas del siniestro; sin embargo, no descartan 
que pueda tratarse de un corte circuito. 
Desde el lugar indican que el incendio solo ha 
provocado daños materiales, ya que a esa hora no 
se encontraba ninguna persona en instalaciones de 
la fábrica.   
"Se ha quemado todo, una gran pérdida económica 
para la empresa Manutata, pero afortunadamente 
no hay pérdidas humanas. Cuando los bomberos 
llegaron ya estaba quemado todo el inmueble, los 
vecinos no consiguieron apagar el fuego, pese al esfuerzo", indicó Hugo Mopi, periodista del lugar. 
Manutata es una empresa dedicada a la recolección, transporte, beneficiado y exportación de un 
tipo de nuez, llamada “Brazil nuts”, “Coquito de Brasil”, “Nuez de la amazonía” u otros nombres, 
que se produce de manera natural en la Amazonía. 
Fuente: https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fuego-consume-una-empresa-en-Porvenir--20181220-

7401.html 

 

BRASIL 
 
17 de Diciembre de 2018 

Incêndio na Refinaria de Manguinhos é controlado após duas horas de 
combate às chamas 
O fogo começou às 13h30 na refinaria e por volta das 15h20 estava extinto, segundo os 
bombeiros. Três quartéis do Corpo de Bombeiros atuaram no local. Moradores do entorno 
da refinaria deixaram suas casas preventivamente. 
 
Os bombeiros 
controlaram o incêndio de 
grandes proporções na 
Refinaria de Manguinhos, 
na Zona Norte do Rio, 
duas horas após o início 
das chamas. 
A Refinaria de 
Manguinhos informou que 
o incêndio teve início em 
um dos caminhões que 
fazia a descarga de 
combustíveis na área que 

https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fuego-consume-una-empresa-en-Porvenir--20181220-7401.html
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Fuego-consume-una-empresa-en-Porvenir--20181220-7401.html
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fica no interior da unidade. Segundo a empresa, ninguém ficou ferido. 
O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o fogo começou às 13h30. As primeiras 
imagens mostraram os caminhões combustíveis estacionados na área e em chamas. 
Três quartéis do Corpo de Bombeiros (Caju, Benfica e Centro) foram acionados por volta das 
13h40. 
Os bombeiros aturam na área das chamas mais altas para fazer o resfriamento com espuma e 
água. 
Por volta das 15h, as chamas já estavam mais baixas e era possível ver uma cobertura branca de 
espuma na área do incêndio. Os caminhões ficaram completamente destruídos. 
Os bombeiros orientaram moradores do entorno da refinaria a deixar suas casas preventivamente 
logo após o início do incêndio. 
A fumaça negra pode ser vista de várias partes do Rio de Janeiro, como no bairro do Maracanã, 
na Zona Norte. A pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, 
foi fechada assim que o incêndio começou. A Linha Amarela também teve interdições. 
Segundo a Lamsa, a saída 9A chegou a ser totalmente fechada e só foi liberada após o combate 
às chamas por volta das 15h30. O trânsito tinha reflexos no sentido Centro. 
O Coordenador da CET-Rio, Joaquim Dinis, informou que apesar do fechamento da pista lateral 
da Avenida Brasil, o trânsito chegou a fluir melhor na região. 
A Linha Vermelha ficou muito congestionada no sentido Centro da cidade. A CET-Rio recomendou 
que o deslocamento para o Centro da cidade fosse evitado durante o trabalho de combate às 
chamas. 
Fuente: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/17/incendio-atinge-regiao-de-manguinhos-diz-
cet-rio.ghtml 

 

CHILE 
 
06 de Diciembre de 2018 

Trabajador resultó lesionado tras incendio en recicladora de tambores 
de aceite en Cerro Navia 
 
Un trabajador resultó 
lesionado luego de 
un incendio que se 
produjo pasado el 
mediodía en el límite de 
las comunas de Cerro 
Navia y Pudahuel. 
El primer comandante de 
Bomberos, José Marín, 
indicó que el fuego se 
produjo en un lugar donde 
reciclaban tambores de 
aceite para confeccionar 
distintos artículos como 
parrillas para asados. 
El fuego se habría originado cuando el funcionario herido limpiaba con diluyente uno de los 
tambores. El químico se habría gasificado, lo que provocó varias explosiones. 
Marín destacó que no hubo bomberos accidentados en el combate del siniestro y que no hubo 
propagación a otras viviendas. 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/06/trabajador-resulto-
lesionado-tras-incendio-en-recicladora-de-tambores-de-aceite-en-cerro-navia.shtml 

 
 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/17/incendio-atinge-regiao-de-manguinhos-diz-cet-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/17/incendio-atinge-regiao-de-manguinhos-diz-cet-rio.ghtml
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12 de Diciembre de 2018 

$300 millones en pérdidas dejó incendio en 11 locales de la Vega 
Central en Recoleta 
 
Once locales destruidos 
dejaron un incendio 
generado pasada la 
medianoche en la Vega 
Central en Recoleta. 
Si bien el siniestro 
comenzó fuera del horario 
de atención al público, sí 
había trabajadores que 
realizaban labores de 
descarga de los 
camiones. 
Por eso, apenas se dieron 
cuenta del fuego, 
alertaron a personal de Bomberos que llegó rápidamente al lugar para controlar las llamas. 
El capitán Juan Pablo Cáceres, de la prefectura Norte de Carabineros, indicó que no hubo 
lesionados en el siniestro y éste habría sido provocado por un desperfecto eléctrico. 
Por su parte Manuel Caro, administrador de la Vega Central, señaló que las pérdidas alcanzan los 
$300 millones y que no habría seguros comprometidos. 
Además, indicó que pronto iniciarán la demolición de los locales afectados, para habilitar el espacio 
y que los locatarios puedan trabajar para las fiestas de fin de año instalando carpas y toldos. 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/300-millones-en-
perdidas-dejo-incendio-en-11-locales-de-la-vega-central-en-recoleta.shtml 
 
 

COLOMBIA 
 

27 de Diciembre de 2018 

Mientras la instalaban, se incendió cabina del ferri en Hidroituango 
El servicio iba a empezar a operar el 10 de enero, ahora no se sabe cuándo comienza. 

 
Un incendio, que en este 
momento es objeto de 
investigación, causó 
daños en la cabina del 
ferri de carga que entraría 
en operación el próximo 
10 de enero, en la zona de 
influencia del proyecto 
Hidroituango. El incidente 
se dio, precisamente, en 
el momento en que la 
cabina estaba siendo 
instalada. 
EPM, empresa encargada 
de la operación de este ferri, explicó que un trabajador de la Compañía Naviera del Guavio, 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/300-millones-en-perdidas-dejo-incendio-en-11-locales-de-la-vega-central-en-recoleta.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/300-millones-en-perdidas-dejo-incendio-en-11-locales-de-la-vega-central-en-recoleta.shtml
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empresa que realizaba el ensamblaje, sufrió quemaduras en sus brazos al intentar apagar el 
incendio. 
Esta persona, de manera inmediata, fue remitida al hospital de San Andrés de Cuerquia (Norte), 
en donde recibió la atención y valoración médica necesaria. 
Un día antes del incendio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se había mostrado optimista 
por la puesta en funcionamiento del ferri. Según el gobernador, los habitantes de Ituango se han 
visto notablemente afectados por la dificultad para que el transporte de alimentos llegue al pueblo. 
Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/se-incendio-cabina-del-ferri-de-hidroituango-309402 

 

MEXICO   
 

17 de Diciembre de 2018 

Fuerte incendio consume bodega en Santín 
 

Un fuerte incendio se 
registra en una bodega de 
telas ubicada en San 
Nicolás Tolentino, sobre 
la carretera Toluca- 
Naucalpan y Boulevard 
Aeropuerto, frente a Plaza 
Santín. 
Las autoridades 
informaron que han  
desalojado a 17 personas 
de la gasolinera con razón 
social Hidrosina, 1,500 
personas de la empresa 
Parisina, 500 ciudadanos que transitan por el lugar, 82 menores y 21 educadores de Guardería. 
Bomberos de Toluca y municipios cercanos apoyan en los trabajos para sofocar el 
fuego.  Posiblemente el siniestro se originó por un corto circuito; sin embargo, se reporta que no 
hay personas lesionadas de gravedad. Piden permitir el paso de vehículos de emergencia. Por el 
momento las tareas para sofocar el incendio continúan. 
Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Toluca, cercano a la zona del siniestro, indicó en redes 
sociales que las operaciones continúan con normalidad. Señalaron que el AIT estuvo cerrado de 
las 15:22 a las 16:27 horas. 
Tras más de cuatro horas de labores, las autoridades locales informaron que cerca de 140 
elementos apoyados por 25 unidades trabajaron para controlar el incendio. 
Por su parte, un total de 70 elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana instrumentaron de 
manera inmediata un cerco preventivo en la zona, con el propósito de agilizar el arribo de los  
distintos cuerpos de Protección Civil y Bomberos que auxiliaron en el combate del siniestro, 
además de sumarse a los trabajos de desalojo de los trabajadores de las empresas cercanas. 
Las tareas se mantendrán por algunas horas hasta que se determine que se ha extinguido por 
completo el fuego, así como para proceder a la remoción de escombros. 
Fuente: https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/videos-fuerte-incendio-consume-bodega-en-santin-
2814095.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/se-incendio-cabina-del-ferri-de-hidroituango-309402
https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/videos-fuerte-incendio-consume-bodega-en-santin-2814095.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/policiaca/videos-fuerte-incendio-consume-bodega-en-santin-2814095.html
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PERU 
 
29 de noviembre de 2018 

Un atentado causó un derrame de 8.000 barriles de crudo en la 
Amazonia de Perú: "Podemos estar ante una catástrofe ambiental" 
Las autoridades advirtieron que el bombeo de petróleo no había podido ser detenido y ya 
había alcanzado un río cuyas aguas llegan hasta el Amazonas 

 
Al menos 8.000 barriles 
de petróleo se han vertido 
al medioambiente en la 
Amazonia peruana tras el 
atentado perpetrado 
contra el Oleoducto Nor 
Peruano (ONP), informó 
el presidente de la estatal 
Petroperú, James Atkins, 
cuya empresa opera la 
tubería. 
Atkins afirmó a la agencia 
oficial Andina que "el 
daño ecológico es 
tremendo e irreparable" porque el crudo ha llegado al río Mayuriaga, cuyas aguas desembocan en 
el río Morona, afluente a su vez del Marañón, en cuya confluencia con el Ucayali forma el río 
Amazonas. 
El ejecutivo advirtió también que por la magnitud del derrame "podemos estar ante una catástrofe 
ambiental". El hecho ocurrió la noche del martes en la alejada comunidad de Mayuriaga, en el 
distrito de Morona, de la región amazónica de Loreto. 
El corte fue realizado a la altura del kilómetro 193 del oleoducto, en un punto que está a 500 metros 
de la comunidad de Mayuriaga, en la amazónica región de Loreto, por personas disconformes con 
los resultados de las elecciones municipales celebradas hace apenas un mes, en octubre. 
Los autores del sabotaje habían "secuestrado" hace dos semanas a 20 trabajadores de Petroperú 
en una estación petrolera de la zona y al retirarse de las instalaciones dejaron por escrito la 
amenaza de que dañarían el oleoducto si no se anulaban los resultados de los comicios, relató 
Atkins. 
Ante esta amenaza, Petroperú había suspendido el bombeo de crudo por el oleoducto, pero a 
pesar de ello la tubería todavía tenía cierta presión en el momento que se le practicó el corte. 
La empresa ha solicitado ayuda a la Policía y a la Fiscalía para que les brinden protección en la 
zona y proceder con las reparaciones pertinentes. 
Los autores del sabotaje al oleoducto denuncian irregularidades por parte de la agrupación del 
partido Restauración Nacional que ganó la votación a la alcaldía del distrito de Morona, uno de los 
seis que forman la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. 
Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicó en un 
comunicado que está a la espera que la Policía y los fiscales acudan a la zona para poder verificar 
con seguridad los daños causados y las acciones de la empresa para repararlos. 
El Oleoducto Nor Peruano, operativo desde 1977, transporta el petróleo extraído en la selva 
peruana hasta el terminal portuario de Bayóvar, en el océano Pacífico, mediante 1.106 kilómetros 
de tuberías que atraviesan la Amazonía y la cordillera de los Andes.La instalación estuvo 
paralizada cerca de un año por mantenimiento después de que se sucedieran una decena de fugas 
en la tubería, la mayoría por cortes causados por habitantes de las zonas aledañas. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/11/29/un-atentado-causo-un-derrame-de-
8-000-barriles-de-crudo-en-la-amazonia-de-peru-podemos-estar-ante-una-catastrofe-ambiental/ 
 

 

https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/11/29/un-atentado-causo-un-derrame-de-8-000-barriles-de-crudo-en-la-amazonia-de-peru-podemos-estar-ante-una-catastrofe-ambiental/
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/11/29/un-atentado-causo-un-derrame-de-8-000-barriles-de-crudo-en-la-amazonia-de-peru-podemos-estar-ante-una-catastrofe-ambiental/
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REPUBLICA DOMINICANA 
 
5 de Diciembre de 2018 

4 muertos y 83 heridos por explosión en fábrica de plástico en República 
Dominicana 
El suceso que ocurrió en la empresa Polyplas Dominicana derrumbó parcialmente un 
edificio. Los bomberos continúan la búsqueda de otras posibles víctimas entre los 
escombros. 

 
Una fuerte explosión se 
sintió en el centro de 
Santo Domingo en 
República Dominicana. 
La causa fue la explosión 
un tanquero de gas 
natural en la empresa de 
plástico Polyplas 
Dominicana. 
Hasta el momento se 
reportan menos 3 
muertos y 83 heridos por 
el suceso. 
El jefe del cuerpo de 
bomberos, Rafael del Rosario, informó que prosigue la búsqueda de otras posibles víctimas entre 
los escombros. 
El empresario Manuel Díaz Cabral, propietario de la empresa PolyPlas informó que aún no se 
conocen las causas del siniestro y su verdadera magnitud. 
“Los técnicos trabajan junto a los organismos de socorro para determinar el impacto y conocer las 
causas. Esperamos de ellos el reporte sobre esta situación”, escribió el empresario. 
El Hospital Moscoso Puello informa que están atendiendo a nueve niños y 13 adultos víctimas de 
la explosión, según fuentes locales reportaron a Univision Nueva York. 
El alcalde de Santo Domingo informó que el fuego ya no representa un peligro para los habitantes 
de la zona. Hay 16 camiones del cuerpo de bomberos atendiendo la emergencia. 
El suceso ocurrió en el sector Villas Agrícolas. Las imágenes muestran que el edificio de la 
empresa quedó parcialmente destruido. 
Dinora Valoy, una residente de la zona dijo que la explosión fue tan fuerte que causó la ruptura de 
varias ventanas y puertas de edificios cercanos. 
Testigos también reportan que las líneas telefónicas están caídas en toda la zona de impacto de 
la explosión. 
Fuente: https://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/explosiones-de-gas/dos-muertos-y-83-heridos-
por-explosion-en-fabrica-de-plastico-en-republica-dominicana 
 
 

 
  

https://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/explosiones-de-gas/dos-muertos-y-83-heridos-por-explosion-en-fabrica-de-plastico-en-republica-dominicana
https://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/explosiones-de-gas/dos-muertos-y-83-heridos-por-explosion-en-fabrica-de-plastico-en-republica-dominicana
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

ALEMANIA 
 

12 de Diciembre de 2018 

'Chocoaventura' catastrófica: se fuga tonelada de jarabe a la calle 

Una fábrica de chocolate en Alemania sufre una fuga y derrama una tonelada de jarabe en 
la calle 
 

En una escena digna de 
un cuento infantil, un río 
de jarabe de 
chocolate fluyó hoy por 
una calle en  
Alemania debido a 
una fuga en una fábrica. 
Alrededor de una  
tonelada de jarabe de 
chocolate se derramó en 
la localidad de  
Westönnen, suburbio de 
la ciudad de Werl, a 
causa de un derrame en 
la fábrica de la compañía DreiMeister, especializada en dicha golosina. 
Cerca de una tonelada de chocolate se derramó al patio y de ahí a la calle”, explicaron los 
bomberos de Werl en un comunicado. 
Un pastel de chocolate de diez metros cuadrados se formó a causa del derrame”, agregaron, en 
tono humorístico. 
Alrededor de 25 bomberos trabajaron con palas, picos, mangueras de alta presión y hasta un 
trascabo para remover la dulce y solidificada plasta, según la prensa local. 

El encargado de la fábrica, Markus Luckey, anunció que la planta volverá a sus actividades 
normales a partir de este jueves. 
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/global/chocoaventura-catastrofica-se-fuga-tonelada-de-jarabe-a-la-
calle/1284431 
 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
6 de Diciembre de 2018 

Un robot de Amazon generó un accidente y mandó a 24 trabajadores al 
hospital 
 
Un robot de Amazon perforó accidentalmente una lata de repelente para osos en un depósito de 
la empresa en Nueva Jersey, Estados Unidos.   Por el hecho fueron hospitalizados 24 trabajadores 

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/werl/dreimeister-firmenchef-nach-schoko-unfall-werl-westoennen-waere-eine-katastrophe-gewesen-10840418.html
https://www.excelsior.com.mx/global/chocoaventura-catastrofica-se-fuga-tonelada-de-jarabe-a-la-calle/1284431
https://www.excelsior.com.mx/global/chocoaventura-catastrofica-se-fuga-tonelada-de-jarabe-a-la-calle/1284431
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de la compañía. La lata 
contenía un concentrado 
de capsaicina, un 
compuesto presente en 
pimientos picantes, y fue 
perforada por el robot 
luego de caer 
accidentalmente de un 
estante. "Todos los 
empleados afectados 
serán dados de alta en 24 
horas. La seguridad de 
nuestros empleados es 
una prioridad para 
nosotros", dijo Amazon en un comunicado.  
La empresa fue criticada en Estados Unidos y el Reino Unido por "poner la productividad por 
delante de la seguridad de sus empleados", según indicó el medio inglés, que realizó una 
investigación sobre el tema. "Los robots de Amazon ponen en riesgo la salud y la seguridad de 
sus trabajadores. Este es solo otro ejemplo de cómo la empresa pone a la productividad por encima 
de la seguridad. La compañía más rica del mundo no puede seguir adelante como si nada hubiera 
sucedido", dijo el sindicalista de Nueva Jersey Stuart Appelbaum. 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2199947-un-robot-amazon-genero-accidente-mando-24 
 

TURQUÍA 
 

13 de Diciembre de 2018 

Al menos nueve muertos y 47 heridos en el accidente de un tren de alta 
velocidad en Turquía 
El choque con una locomotora de mantenimiento tuvo lugar apenas unos 15 minutos 
después de la salida del tren de la estación de Ankara. Al salirse de la vía, el convoy impactó 
contra un paso elevado, que se desplomó sobre algunos de los vagones 

 

Un tren de alta velocidad 
golpeó una locomotora y 
se estrelló contra un paso 
elevado para peatones en 
una estación en la capital 
de Turquía, Ankara. 
 Como consecuencia, 
murieron nueve 
personas y otras 47 
resultaron heridas, dijeron 
funcionarios. 
El tren de las 06:30 (03.30 
GMT) de la mañana, que 
une Ankara con la ciudad 
de Konya, en el centro del país, colisionó con una locomotora que realizaba comprobaciones en 
las vías de la pequeña estación de Marsandiz, dijo el gobernador de Ankara, Vasip Sahin. El 
convoy de alta velocidad pasa por la estación sin efectuar parada. 
Al menos dos vagones descarrilaron. Partes del paso elevado se derrumbaron sobre el tren. 
En un primer momento, Sahin confirmó el deceso de cuatro personas, pero su oficina emitió un 
comunicado más tarde elevando el número de víctimas mortales a nueve personas, entre las que 
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 se encuentra el conductor del tren siniestrado. El ministro turco de Transporte, Mehmet Cahit 
Turhan, dio luego mayores precisiones. "Tenemos tres maquinistas y cinco pasajeros muertos en 
el lugar del accidente: 48 pasajeros fueron hospitalizados y uno de ellos murió en el hospital. 
Tenemos en total nueve muertos. La investigación sobre las causas del accidente está en curso", 
dijo el ministro. 
Por el momento no está claro si la causa del accidente pudo ser un problema de señalización.  
En julio, 10 personas murieron y más de 70 resultaron heridas cuando gran parte de un tren de 
pasajeros se salió de la vía en el noroeste de Turquía luego de que lluvias torrenciales provocaron 
 el colapso de parte de las vías. El mes pasado, otras 15 personas sufrieron lesiones luego de que 
tren de pasajeros chocó con otro de mercancías en Sivas, una provincia del centro del país. 
Konya, a unos 260 kilómetros al sur de Ankara, alberga la tumba del místico y poeta sufí Jalaladdin 
Rumi, que atrae a miles de peregrinos y turistas. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/12/13/al-menos-4-muertos-y-43-heridos-en-el-
accidente-de-un-tren-de-alta-velocidad-en-turquia/ 


