
 

Enero 2020 - 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 

MEXICO 
20 de Diciembre del 2019 

Evacúan a 3.000 personas y otras 10 resultan intoxicadas tras incendio 
en una subestación eléctrica de Ciudad de México 
La razón del siniestro sería 
una sobrecarga de energía en 
el cableado, según informan 
medios locales. 
Un incendio en una 
subestación eléctrica de la 
alcaldía Iztapalapa, en Ciudad 
de México, dejó al menos 10 
personas intoxicadas, 
mientras que 3.000 fueron 
evacuadas. 
La razón del siniestro, ocurrido 
en una subestación eléctrica 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, sería una sobrecarga de energía 
en el cableado, según informa el periódico El Sol de México. 
Personal de Bomberos se trasladó al lugar para apagar las llamas, mientras que la CFE cortó el 
suministro eléctrico en las colonias Santa Martha Acatitla Norte y Sur, como medida de prevención. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/se-incendia-subestacion-electrica-de-la-cfe-en-santa-martha-acatitla-4608135.html
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población cerrar las 
puertas y ventanas, advirtiendo que el incendio en la alcaldía Iztapalapa "ha provocado una 
importante cantidad de humo".  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que las 10 personas intoxicadas están siendo 
atendidas por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). 
El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ciudad de México, Edgar Enrique Rosas, informó 
a Foro TV que en el lugar hay dos transformadores de 10 metros cuadrados. No obstante, el 
funcionario dijo que "el incendio está controlado" y que no existe probabilidad de que el fuego se 
"propague a las viviendas" que están en las inmediaciones.   
 
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/337419-incendio-subestacion-electrica-ciudad-mexico 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
1 de Diciembre del 2019 

Lograron controlar un incendio en Acindar de Villa Constitución tras 24 
horas 
Las llamas fueron originadas por una explosión de desechos químicos en el predio de chatarras 
de la planta que la siderúrgica tiene esa ciudad 

 
Unas 17 dotaciones de 
bomberos lograron 
controlar un 
incendio después de 24 
horas en Acindar de Villa 
Constitución. Las llamas 
fueron originadas por una 
explosión de desechos 
químicos en el predio de 
chatarras de la planta que 
la siderúrgica tiene en esa 
ciudad. 
El incendio comenzó este 
viernes alrededor de las 
12 en el Parque de Chatarras de Acindar que abarca un área de unos 1.000 por 500 metros, 
ubicado dentro del predio de la fábrica sobre la ruta 21 a la altura de Villa Constitución. 
Los bomberos de esa ciudad comenzaron a trabajar ante el pedido de la empresa y por las 
proporciones del siniestro, se fueron sumando dotaciones de localidades cercanas como Arroyo 
Seco, Coronel Bogado, Santa Teresa, Pueblo Esther, Pavón y Alvear, entre otras, que sumaron 
unas 17. 
"El incendio se originó por la manipulación incorrecta de un material químico que en contacto con 
el agua produce una explosión", indicaron a Télam fuentes de los bomberos voluntarios de Villa 
Constitución. 
"Eso hizo que unos pastizales agarren fuego y terminó alcanzando a todo el cúmulo de chatarra 
que una vez que prende es difícil de controlar", explicaron. 
Los bomberos "siguen trabajando en el lugar pero el incendio ya está controlado y no hubo 
heridos hasta el momento", aseguraron. 
"Se fue corriendo la chatarra que no estaba prendida y se protegieron las pasturas cercanas para 
evitar la propagación del fuego", indicaron las fuentes, que añadieron que "se trabajará hoy y 
mañana porque el predio es muy grande y el material que está bajo fuego tiene que terminar de 
quemarse bajo el control de los bomberos". 

https://actualidad.rt.com/actualidad/337419-incendio-subestacion-electrica-ciudad-mexico
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Por su parte, la firma emitió el siguiente comunicado: 
"ArcelorMittal Acindar informa que el incendio originado en las últimas horas en el parque de 
chatarra de la planta de Villa Constitución se encuentra bajo control, sin personas afectadas y sin 
consecuencias medioambientales que pudieran afectar la salud.  
Al respecto, las dotaciones de bomberos que participan en el combate del siniestro implementaron 
todas las medidas preventivas para mantener circunscript. el foco del incendio en el lugar en que 
se originó, al mismo tiempo que se trabaja para la extinción total del fuego.  
A fin de trabajar de manera conjunta en las tareas requeridas por la situación planteada, se ha 
constituido un Comité de Crisis integrado por las autoridades locales. personal de Defensa Civil y 
de Bomberos y la dirección de la compañía. Se mantendrá informada a la comunidad sobre la 
evolución de esta contingencia". 
 
Fuente: https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Lograron-controlar-un-incendio-Acindar-de-Villa-
Constitucion-tras-24-horas-20191130-0013.html 

 
 
16 de diciembre del 2019 

Fotos e imágenes del drone: así quedó la zona del incendio en Mar del 
Plata que afectó a una distribuidora y a 47 viviendas 
Más de cien personas tuvieron que ser evacuadas por el fuego. No se registraron heridos ni 
víctimas fatales 
 
Un edificio en ruinas, 
escombros por todos 
lados, una densa cortina 
de humo y 47 
propiedades linderas 
destrozadas. Esa es la 
postal que dejó el voraz 
incendio desatado el 
domingo por la noche en 
la distribuidora mayorista 
de productos de limpieza, 
bazar y perfumería Torres 
y Livia de la ciudad de Mar 
del Plata, ubicada en la 
esquina de Rivadavia, entre 14 de Julio y 20 de Septiembre, en pleno centro. 
El drone de Infobae sobrevoló la zona y registró cómo quedó el esqueleto de la construcción luego 
que las llamas consumieran todo su interior. 
Siete dotaciones de bomberos todavía trabajan en el lugar para tratar de sofocar las llamas, que 
pusieron en riesgo las propiedades cercanas y obligaron a evacuar a más de un centenar de 
vecinos. 
El siniestro se reportó minutos después de las 22 en la sede de la distribuidora ubicada en el centro 
de la localidad balnearia. Fue de tal magnitud, que las llamas y el humo se observaron desde 
distintos puntos de la ciudad. 
Además de las dotaciones de bomberos de distintos cuarteles, se sumaron al trabajo 
representantes de Defensa Civil, Desarrollo Social y Salud local, y se dispuso que un centenar de 
vecinos de edificios y casas cercanas al foco ígneo fueran evacuados preventivamente. 
Fuentes del Municipio indicaron a la agencia de noticias Telam que debido al incendio, “se 
estableció un perímetro de 200 metros a la redonda y se evacuaron los edificios linderos”, sin que 
se registraran víctimas ni heridos. 
"Además, se procedió a retirar algunas mascotas que habían quedado en los departamentos 
cercanos al lugar del incendio. La situación estructural en la distribuidora es compleja, lo que se 
agrava debido al viento", informó la comuna. 

https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Lograron-controlar-un-incendio-Acindar-de-Villa-Constitucion-tras-24-horas-20191130-0013.html
https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Lograron-controlar-un-incendio-Acindar-de-Villa-Constitucion-tras-24-horas-20191130-0013.html
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/feroz-incendio-de-una-distribuidora-en-mar-del-plata-obligo-a-evacuar-a-mas-de-100-vecinos/
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La distribuidora de gas Camuzzi y la empresa de energía eléctrica EDEA cortaron además el 
suministro en los edificios de la zona. 
El fuego terminó por controlarse poco después de las seis de la mañana, aunque todavía 
permanecen varias dotaciones de bomberos trabajando en el lugar 
Las llamas hicieron colapsar en los primeros minutos del lunes la estructura de la distribuidora 
fundada en 1951, y del edifico de cuatro pisos ubicado sobre ella, y Goncalvez aseguró que 
continuaba el “peligro de derrumbe” en la zona. 
 
A su vez, explicó que algunas explosiones que podían escucharse a más de cien metros tenían 
que ver con “material altamente inflamable” almacenado dentro de la construcción arrasada. 
El titular de Defensa Civil dijo además que por instrucción del intendente Guillermo Montenegro, 
quien estuvo presente en el lugar, se brindó “asistencia psicológica” a algunas personas que se 
encontraban “en estado de shock”, así como “asistencia sanitaria” a quienes la necesitaran, y que 
a partir de las primeras horas del día, se pondría en marcha un “relevamiento filiatorio” de los 
afectados. 
La distribuidora Torres y Liva fue fundada en 1951. En su predio del pleno centro de Mar del Plata 
contaba con más de 6.000 metros cuadrados en el que había un salón de ventas y atención a 
comerciantes. La firma vendía productos de decoración, bazar, camping, playa, regalería, 
perfumería y limpieza. Su material alcanzaba a diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires 
y a muchas provincias del Sur de la Argentina. 
 
Si las tareas de los bomberos siguen su curso, esta noche terminaran de sofocar el incendio en 
los escombros y enfriarlos. Por lo que las pericias podrían comenzar a practicarse recién después 
de ese momento. 
En el censo realizado al evacuar a los damnificados de la manzana comprendida por 14 de Julio, 
20 de Septiembre, Rivadavia y San Martín no se registraron personas ausentes o desaparecidas. 
Sin embargo, hasta que nos e remuevan todos los escombros no se podrá saber si en el incendio 
hubo alguna víctima fatal. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/fotos-e-imagenes-del-drone-asi-quedo-la-zona-del-
incendio-en-mar-del-plata-que-afecto-a-una-distribuidora-y-a-47-viviendas/ 

 
25 de Diciembre del 2019 

La pirotecnia provocó un feroz incendio en una COLCHONERÍA de Villa 
Luján 
 
Varias dotaciones de 
bomberos trabajaron 
intensamente esta 
madrugada para poder 
apagar un impresionante 
incendio en una 
colchonería ubicada en 
Villa Luján. 
 
El siniestro se produjo en 
la Fábrica de Colchones 
Josen, que tiene su 
entrada principal por calle 
Don Bosco al 2500, y 
acceso a los depósitos (donde se produjo el foco principal de las llamas) por calle San Juan al 
2400. 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/fotos-e-imagenes-del-drone-asi-quedo-la-zona-del-incendio-en-mar-del-plata-que-afecto-a-una-distribuidora-y-a-47-viviendas/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/12/16/fotos-e-imagenes-del-drone-asi-quedo-la-zona-del-incendio-en-mar-del-plata-que-afecto-a-una-distribuidora-y-a-47-viviendas/
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Las llamas se propagaron rápidamente poco después de la medianoche, luego de que 
aparentemente un globo de papel cayó sobre el local e inició el incendio, que se vio favorecido por 
el material combustible de los colchones. 
No hubo víctimas, aunque una vecina tuvo que ser asistida con oxígeno. 
Los daños materiales son cuantiosos. 
 
Fuente: https://www.contextotucuman.com/nota/174329/la-pirotecnia-provoco-un-feroz-incendio-en-una-
colchoneria-de-villa-lujan.html 

 
28 de Diciembre del 2019 

La Pampa: Tragedia ganadera un rayo mató 22 vacas “Son 40 años 
tirados a la basura” 
 
Una tragedia ganadera 
tuvo lugar este fin de 
semana, se trata de la 
matanza de 22 vacas de 
elite, las cuales perdieron 
la vida producto de la 
caída de un rayo en una 
zona rural. El cabañero 
Ariel Hoven de la Estancia 
Los Corrales, manifestó 
su profunda tristeza a un 
medio local. El hecho se 
produjo en un campo 
cerca de la localidad 
de Quehué, en la provincia de La Pampa. 
“Son 40 años tirados a la basura, una centella me mató 22 vacas de la cabaña. Vacas élite de la 
cabaña murieron en un segundo” remarcó el cuidador al medio Diario Textual. Un solo rayo 
provocó el fatal desenlace de los animales, algunos de ellos valoradores en importantes sumas de 
dinero. “Hay vacas que pueden valer 100 mil, otras 150 mil y hasta 200 mil o más. Son vacas 
fundadoras. No tienen precio”, argumentó el chacarero con un profundo dolor por las pérdidas. 
En el mismo sentido agregó “Las vacas estaban al lado del alambrado y las mató inmediatamente”, 
el brutal rayo tocó tierra el viernes en horas de la noche. Una filmación en el lugar, muestra la 
magnitud del desastre provocado por el fenómeno meteorológico. 
Trabajadores del establecimiento junto a empleados de la Municipalidad de Quehué, hicieron una 
gran fosa común donde las vacas fueron enterradas. El campo Los Corrales es conocido a nivel 
nacional, por haber sido multipremiado en varios eventos rurales. 
 
Fuente: https://www.abcdiario.com.ar/nacionales/2019/12/28/la-pampa-tragedia-ganadera-un-rayo-mato-
22-vacas-son-40-anos-tirados-la-basura-15168.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.contextotucuman.com/nota/174329/la-pirotecnia-provoco-un-feroz-incendio-en-una-colchoneria-de-villa-lujan.html
https://www.contextotucuman.com/nota/174329/la-pirotecnia-provoco-un-feroz-incendio-en-una-colchoneria-de-villa-lujan.html
https://www.madrynahora.com/nacionales/
https://www.madrynahora.com/nacionales/
https://www.abcdiario.com.ar/nacionales/2019/12/28/la-pampa-tragedia-ganadera-un-rayo-mato-22-vacas-son-40-anos-tirados-la-basura-15168.html
https://www.abcdiario.com.ar/nacionales/2019/12/28/la-pampa-tragedia-ganadera-un-rayo-mato-22-vacas-son-40-anos-tirados-la-basura-15168.html
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31 de Diciembre del 2019 

Voraz incendio en un importante frigorífico en General Las Heras: 
trabajan 200 bomberos 
 
La plata de producción del 
frigorífico Cabaña 
Argentina en General Las 
Heras sufrió un voraz 
incendio que comenzó 
durante la medianoche y 
todavía no logró ser 
extinto por los más de 200 
bomberos que trabajan en 
el lugar. 
Por las llamas, que se 
propagaron por el interior 
de la fábrica, colapsó la 
estructura pero no se 
registraron heridos. Aún se desconoce el origen del incendio en la planta situada en el kilómetro 
107 de la ruta 6, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. 
“El fuego está circunscrito, pero el problema es que la zona central está alejada del perímetro y 
eso hace difícil que se pueda llegar con el agua; está en el centro de la planta, en una zona de 
mayor combustión”, señaló Guillermo Arozarena, uno de los jefes de los Bomberos Voluntarios de 
General Las Heras, en diálogo con TN. 
Pacuca-CPS, propietaria de la marca Cabaña Argentina, es una empresa líder del mercado 
argentino en la producción de carne porcina, fiambres y embutidos que pertenece a la familia 
Blaquier, que además es propietaria de Ledesma, el mayor productor de azúcar y papel de 
Argentina. 
Efectivos de Gendarmería Nacional cortaron por varios horas el tránsito por la ruta 6 a causa del 
importante humo que emanaba de las instalaciones incendiadas, el cual redujo drásticamente la 
visibilidad. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/01/voraz-incendio-en-un-importante-frigorifico-trabajan-
200-bomberos/ 
 

BOLIVIA 
10 de Diciembre del 2019 

Incendio de magnitud en la ex discoteca Forum 
 
La tarde de este lunes se 
registró un incendio de 
magnitud en la ex 
discoteca Fórum, ubicada 
en la zona de Sopocachi. 
Imágenes compartidas 
por las redes sociales dan 
cuenta de cómo el humo 
empezó a salir por el 
techo de la afamada 
discoteca, que cerró 
definitivamente hace unos 
meses. 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/01/voraz-incendio-en-un-importante-frigorifico-trabajan-200-bomberos/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/01/voraz-incendio-en-un-importante-frigorifico-trabajan-200-bomberos/
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Sofocación del fuego. A los pocos minutos, un equipo de la Dirección Departamental de Bomberos 
acudió al lugar para comenzar con las tareas de sofocación del fuego. 
La Policía cerró las calles aledañas a la inmueble, para evitar que la gente pueda circular por el 
sector y exponerse a algún tipo de peligro. 
Según reportó La Razón, Jorge Quiroga, subalcalde del Macrodistrito Cotahuma, informó que no 
existen hidrantes cerca de ese punto, lo que obstaculizó las tareas de sofocación de las llamas. 
Anticipó que la comuna enviará una cisterna para facilitar las tareas de los bomberos. 
Dijo, preliminarmente, que un corto circuito habría causado el incendio en dicho inmueble, aunque 
pidió que sean los bomberos los que confirmen. 

 
Fuente: http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Incendio-de-magnitud--en-la-ex-discoteca-
Forum&id=362&id_articulo=293237 

BRASIL 
2 de Diciembre del 2019 

Detectaron un potente ciberataque contra la industria hotelera de Brasil 
y otros países 
Las campañas RevengeHotels y ProCC infectaron a más de 20 cadenas de alta gama ubicadas 
en el país sudamericano, poniendo en riesgo los datos de las tarjetas de crédito de numerosos 
clientes, de acuerdo a un informe de la firma de ciberseguridad Kaspersky. También empresas en 
Estados Unidos, Portugal y Argentina fueron afectadas 
 
Un potente ciberataque 
lanzado contra la industria 
hotelera en diferentes 
puntos del mundo infectó 
a más de 20 cadenas de 
alta gama en 
Brasil, comprometiendo 
los datos de las tarjetas 
de crédito de numerosos 
clientes, según reportó el 
jueves la empresa de 
ciberseguridad 
Kasperksy. 
En dos campañas 
criminales, apodadas RevengeHotels y ProCC, se utilizó la técnica del “phishing”, que consiste en 
engañar al usuario con mensajes que simulan provenir de fuentes legítimas pero que esconden 
archivos maliciosos, para obtener acceso a las base de datos de los hoteles. 
No estaba claro el lugar de procedencia de estos grupos, aunque una investigación realizada por 
la compañía estadounidense de ciberseguridad Palo Alto Networks en torno a una campaña similar 
ocurrida en 2018 sugiere que podría tratarse de hackers brasileños, lo cual es coincidente con los 
contenidos en portugués y la concentración geográfica de los ataques. 
Brasil fue por lejos el país más afectado por esta campaña que comenzó hace cinco años pero se 
intensificó en 2019, aunque también se detectaron ataques contra Estados Unidos, Portugal, 
Argentina y España, entre otros. 
El ciberataque afecta tanto a quienes realizaron sus reservas a través de las páginas web de los 
hoteles como también a aquellos que lo hicieron por medio de populares agencias de viajes online 
(OTA), tales como booking o edreams. 
De acuerdo al informe de Kaspersky, empresa con sede en Moscú, Rusia, se ha detectado un uso 
sofisticado de la llamada “ingeniería social”, que incluye mensajes bien escritos (en portugués e 
inglés) y repletos de detalles para hacerse pasar por oficinas de gobierno o empresas legítimas, en 
ambos casos simulando estar detrás de hacer una reserva para un gran número de personas e 
incluyendo archivos adjuntos de tipo Word, Excel o PDF, cargados con malware. 

http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Incendio-de-magnitud--en-la-ex-discoteca-Forum&id=362&id_articulo=293237
http://m.eldia.com.bo/articulo.php?articulo=Incendio-de-magnitud--en-la-ex-discoteca-Forum&id=362&id_articulo=293237
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En muchos casos los mensajes apócrifos simulaban provenir de oficinas reales o incluso de 
personas existentes y reconocidas, utilizando direcciones falsas recientemente creadas que 
simulaban ser las reales, pero que incluían algún error de ortografía o ligera modificación (el 
llamado typo-squatting). 
Tras obtener acceso al software de administración y mesa de entrada de los hoteles, los hackers 
intenta luego acceder a los números de tarjeta de crédito verificados, ya sea para utilizarlos ellos 
mismos o para vender luego en diferentes foros criminales. 
Hasta el momento se detectaron 1452 clicks en los enlaces maliciosos, y por ende un igual número 
de descargas del malware, aunque esto certifique una infección. Brasil acaparó 1047 de estos, 
seguido por Estados Unidos (60), Portugal (59), Argentina (35), España (24), Austria (22), China 
(20), Francia (19), Marruecos (19), Corea del Sur (17), Holanda (15), República Dominicana (14), 
Colombia (12), Cabo Verde (12), Alemania (8), India (8), Canadá (7), Finlandia (6), Rusia (6), 
Lituania (6), Tailandia (5), Italia (5) e Irlanda (5). 
En tanto se han confirmado infecciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, 
Italia, México, Portugal, España, Tailandia y Turquía. 
En cuanto a la protección, Kaspersky recomienda utilizar billeteras virtuales como Apple Pay, 
Google Pay o similares al momento de hacer pagos directamente al hotel, o bien tarjetas virtuales 
de crédito, con vencimiento cercano, si se hará la contratación a través de una OTA. El informe no 
ofrece recomendaciones ante la sospecha de que los datos de una tarjeta de crédito ya estén 
comprometidos. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/tecno/2019/12/03/detectaron-un-potente-ciberataque-contra-la-
industria-hotelera-de-brasil-y-otros-paises/ 
 

CHILE 
5 de Diciembre del 2019 

Explosión en fábrica de productos químicos en Maipú provoca nube 
tóxica y problemas de salud 
 
Una explosión al interior 
de una planta 
química ubicada en la 
comuna de Maipú se 
registró durante la 
madrugada de este 
jueves, lo que ha provocó 
que personas tuvieran 
que ser evacuadas. 
El hecho ocurrió en la 
empresa Clariant, 
ubicada en Avenida 
Camino a Melipilla y Tres 
Poniente, 
específicamente en un reactor con acrilatos. 
Los habitantes del lugar denunciaron sentir picazón en los ojos, náuseas y dificultades para 
respirar.  
Cabe destacar que un hombre que trabajaba en la fábrica resultó con quemaduras, mientras que 
al menos 8 vecinos resultaron intoxicados, incluyendo a un bebé. 
Desde la Onemi informaron que Bomberos evacuó preventivamente el sector de Villa Los Héroes 
y las empresas colindantes, en un radio de 500 metros a la redonda, y que también la emergencia 
se encuentra controlada. 
Eso sí, la explosión provocó una nube tóxica, cuyo olor se siente en varios puntos de Santiago, 
que según el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, "por los vientos se ha ido desplazando, 
pero también ha ido disminuyendo su concentración". 

https://www.infobae.com/america/tecno/2019/12/03/detectaron-un-potente-ciberataque-contra-la-industria-hotelera-de-brasil-y-otros-paises/
https://www.infobae.com/america/tecno/2019/12/03/detectaron-un-potente-ciberataque-contra-la-industria-hotelera-de-brasil-y-otros-paises/
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Por su parte, la Seremi de Salud recomendó a las personas afectadas "cerrar puertas, ventanas y 
no exponer mascotas a la intemperie", y que ante cualquier síntoma, dirigirse a un centro 
asistencial. 
Cabe destacar que la Seremi de Salud abrió un sumario sanitario en contra de la empresa, 
mientras las causas que provocaron la emergencia, están siendo investigadas. 

 
Fuente: https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/explosion-en-fabrica-de-productos-quimicos-en-maipu-
provoca-nube-toxica-y-problemas-de-salud/20191205/nota/3987446.aspx 

 
25 de Diciembre del 2019 

Navidad bajo fuego: cientos de evacuados por un incendio en Chile que 
destruyó 200 casas 
 
Desde ayer la parte alta 
del puerto 
de Valparaíso se ve 
afectada por una serie 
de incendios forestales 
que ya arrasaron con 
unas 200 
viviendas sólidas y de 
madera, informó el 
ministro del Interior. Ante 
la emergencia, se 
desplegó un operativo 
que incluye helicópteros 
forestales, que 
descargaron miles de litros de agua sobre la zona afectada. 
Decenas de habitantes de los cerros Rocuant y San Roque escarbaban entre las ruinas de las que 
fueron sus casas y pedían palas, máscaras, guantes y agua para asegurarse de que un rebrote 
entre los restos de humo no reavive las llamas. 
En los incendios trabajan 25 brigadas forestales civiles y militares, 12 unidades de bomberos, siete 
aviones cisterna y de observación y 11 helicópteros. 
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, explicó en rueda de prensa que un balance preliminar 
indica que son unas 200 las viviendas destruidas por el fuego, calificó la situación de "compleja" y 
reiteró que "hay indicios de que (los incendios) podrían ser intencionales". 
Por ello, llamó repetidamente a los vecinos "a denunciar cualquier conducta sospechosa". 
Asimismo indicó que el gobierno presentará una querella criminal debido a "los indicios de 
intencionalidad" del fuego. Por su parte Ricardo Toro, director de la Oficina Nacional de 
Emergencia, aseguró que el incendio en la parte urbana está circunscrito y en la parte forestal, 
sigue activo. 
En Chile hay 16 incendios forestales, de los cuales tres están activos, 12 controlados y uno fue 
extinguido. Valparaíso registró el último mes varios incendios forestales, durante la mayor sequía 
desde que se mantienen registros. El peor siniestro se registró en abril de 2014, cuando murieron 
15 personas, 2200 viviendas fueron arrasadas y otras 10 mil fueron desplazadas. 

 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/incendio-chile-valparaiso-navidad-forestal-pinera-
intencional-nid2318672 

 

 
 
 
 

https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/explosion-en-fabrica-de-productos-quimicos-en-maipu-provoca-nube-toxica-y-problemas-de-salud/20191205/nota/3987446.aspx
https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/explosion-en-fabrica-de-productos-quimicos-en-maipu-provoca-nube-toxica-y-problemas-de-salud/20191205/nota/3987446.aspx
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/incendio-en-valparaiso-la-fragilidad-de-la-ciudad-patrimonio-de-la-humanidad-nid1680991
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/historias-de-valparaiso-entre-la-solidaridad-y-el-dolor-por-haber-perdido-todo-nid1682686
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/valparaiso-chile-incendio-fuego-nid1972576
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/un-gigantesco-incendio-forestal-afecta-a-la-ciudad-chilena-de-valparaiso-nid1972443
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/incendio-chile-valparaiso-navidad-forestal-pinera-intencional-nid2318672
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/incendio-chile-valparaiso-navidad-forestal-pinera-intencional-nid2318672
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COLOMBIA 
26 de Diciembre del 2019 

Un muerto y millonarias pérdidas tras incendio en el Centro de 
Bucaramanga 
Un fuerte incendio ocurrió este jueves en una edificación cercana a la plaza de mercado central 
de Bucaramanga. 
 
Un incendio que se inició 
en el mediodía de este 
jueves paralizó el Centro 
de Bucaramanga. El 
hecho afectó una fábrica 
de muebles ubicada en un 
tercer piso sobre la 
carrera 17 entre calles 30 
y 31. Un edificio contiguo 
tuvo que ser evacuado. 
Sobre las 3:00 p.m., tras 
un nuevo registro del 
lugar de la emergencia, 
las autoridades hallaron el 
cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 70 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado, 
según la Policía, en uno de los locales afectados por el incendio. 
De acuerdo con el reporte inicial, 20 personas que quedaron atrapadas en el segundo y tercer piso 
de la edificación fueron evacuadas por los socorristas. Siete personas recibieron atención médica 
en el Hospital Universitario de Santander tras resultar afectadas por la inhalación de humo. Al lugar 
arribaron al menos ocho ambulancias. 
La Policía señaló que al parecer el origen del incendio ocurrió en un local comercial de colchones 
y las llamas rápidamente se extendieron hacia la fábrica de muebles de cuatro plantas. Aunque la 
deflagración amenazó con expandirse hacia otro edificio de cinco pisos, 15 unidades del cuerpo 
de bomberos lograron controlar el incendio con la ayuda de tres máquinas. 
El servicio de energía fue suspendido mientras se superaba la emergencia en su totalidad. 
 
Fuente: https://www.vanguardia.com/judicial/un-muerto-y-millonarias-perdidas-tras-incendio-en-el-centro-
de-bucaramanga-BX1808542 

 

MEXICO 
25 de Diciembre del 2019 

Incendio en La Merced deja 2 personas muertas y 630 locales quemados 
Aproximadamente a las 
21:22 horas del martes 24 
ocurrió un incendio en la 
nave mayor del mercado 
de La Merced, ubicado en 
la alcaldía Venustiano 
Carranza, en el centro de 
la Ciudad de México, que 
causó la muerte de dos 
personas. 
Un hombre de alrededor 
de 35 años y una mujer 
de entre 25 y 30 años de 
edad fueron las víctimas 

mortales del incendio y, de acuerdo con 

https://www.vanguardia.com/judicial/un-muerto-y-millonarias-perdidas-tras-incendio-en-el-centro-de-bucaramanga-BX1808542
https://www.vanguardia.com/judicial/un-muerto-y-millonarias-perdidas-tras-incendio-en-el-centro-de-bucaramanga-BX1808542
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la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la causa de su muerte fue una 
fuerte descarga eléctrica al interior del mercado. 
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana trasladaron al Hospital Balbuena, aún con vida al hombre, quien al recibir atención 
médica, falleció. La mujer fue localizada sin signos vitales al interior de las instalaciones del 
mercado, añadió la SGIRPC, en una tarjeta informativa. 
Al menos cinco civiles fueron atendidos por intoxicación y un policía resultó lesionado. 
Los Bomberos de la Ciudad de México informaron que el incendio se extendió a lo largo de 500 
metros de la nave mayor, entre los pasillos 9 y 15 y hasta el pasillo 4. El fuego fue totalmente 
controlado y confinado a las 23:38, a las 23:55 fue sofocado en un 80 por ciento y a las 01:21 
horas de este miércoles se informó de su extinción al 100 por ciento. 
A través de un comunicado, el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que participaron en la 
emergencia un subdirector de la Región 2, siete jefes de estación y 55 elementos de tropa y 
oficialía; se utilizaron cuatro autobombas, 12 autotanques, cuatro vehículos de mando y ocho 
unidades ligeras. 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México habilitó dos garzas de agua y tres pipas con 
capacidad de 10 mil litros cada una brindaron apoyo en las inmediaciones del mercado. En trabajos 
de prevención en los alrededores se desempeñaron elementos de la Secretaría de Marina y de la 
Guardia Nacional. 
 
Fuente: https://aristeguinoticias.com/2512/mexico/incendio-en-la-merced-deja-2-personas-muertas-y-630-
locales-quemados/ 

 

REPUBLICA DOMINICANA 
6 de Diciembre del 2019 

Se registra explosión en Villa Aura, Santo Domingo Oeste 
 
Varias explosiones fueron 
reportadas la noche de 
este viernes en la zona 
industrial de Villa Aura, en 
Santo Domingo Oeste, lo 
que ha generado pánico 
entre los residentes, 
quienes han salido de sus 
residencias para buscar 
lugar seguro. 
De acuerdo con versiones 
preliminares, el siniestro 
se registra en Petro 
Fuel, un depósito de 
combustible, lugar donde unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste trabajan 
para controlar las llamas. 
Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas. Videos enviados hasta la redacción 
de Diario Libre, muestran varias explosiones, las que han generado una gran columna de fuego. 
La fábrica está ubicada en la calle Séptima de Villa Aura, próximo a la avenida Los Beisbolistas. 

 
Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/video-se-registra-explosion-en-villa-aura-santo-
domingo-oeste-DA15738092 

 
 

https://aristeguinoticias.com/2512/mexico/incendio-en-la-merced-deja-2-personas-muertas-y-630-locales-quemados/
https://aristeguinoticias.com/2512/mexico/incendio-en-la-merced-deja-2-personas-muertas-y-630-locales-quemados/
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/video-se-registra-explosion-en-villa-aura-santo-domingo-oeste-DA15738092
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/video-se-registra-explosion-en-villa-aura-santo-domingo-oeste-DA15738092


 
 

12 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

AUSTRALIA 
19 de Diciembre del 2019 

Australia registra la mayor temperatura de su historia en medio de los 
incendios 
Nueva Gales del Sur ha declarado el estado de emergencia por segunda y los bomberos han 
alertado de que las incontrolables llamas hacen cada vez más inviable la posibilidad de contener 
el avance del fuego 
 
El estado australiano de 
Nueva Gales del Sur, en 
el sureste del país, ha 
declarado este jueves el 
estado de emergencia 
ante los virulentos 
incendios forestales 
registrados desde el 
pasado mes de octubre 
en el día más calurosos 
de su historia. 
«La decisión de declarar 
el estado de emergencia 
no se ha tomado a la 
ligera», ha manifestado la primera ministra del estado, Gladys Berejiklian, que ha indicado que la 
medida durará en principio una semana. «Normalmente dura siete días y hay que asegurarse de 
que las condiciones son suficientemente graves para declarar el estado de emergencia», ha 
explicado, según informaciones de la cadena de televisión ABC. 
Se trata de la segunda vez que se declara el estado de emergencia en la zona. Este martes, 
Australia ha registrado la mayor temperatura de su historia al alcanzar los 40,9ºC de media y 
supera al anterior registro de 2013, cuando se llegó a los 40,3ºC, según los resultados de la Oficina 
de la Meteorología (BoM, según sus siglas en inglés). 
Las autoridades han alertado de que el perímetro de Harbour City se encuentra amenazado por 
las llamas, mientras que en Penrith se esperan temperaturas de hasta 44ºC. La localidad de 
Sídney, por otra parte, está rodeada de humo. 
El Cuerpo de Bomberos de Australia ha alertado esta misma semana de que las incontrolables 
llamas hacen cada vez más inviable la posibilidad de contener el avance del fuego, que cuenta 
con un centenar de focos y podría ganar más fuerza ante el empeoramiento de las condiciones 
meteorológicas. 
Más de 2.000 bomberos están luchando contra un centenar de incendios en condiciones 
extremas. Aunque la mayoría de focos se concentran en la costa este de Australia, las altas 
temperaturas han provocado que estos se extiendan a otras partes. En la parte occidental del país, 
las condicionales meteorológicas han frustrado la amenaza de incendios, según las autoridades. 
Situación insostenible 
La situación comienza a ser insostenible en algunas zonas de Nueva Gales del Sur. Este lunes, 
médicos y trabajadores de la Sanidad australiana pidieron al primer ministro, Scott Morrison, que 
declare la emergencia sanitaria a nivel nacional para hacer frente al humo proveniente de los 
incendios forestales que afectan a la costa este del país. 
Los incendios han dejado por el momento seis muertos y 680 hogares destruidos desde que la 
temporada de incendios comenzara a finales de octubre, un mes antes de lo normal. Cerca de 3 
millones de hectáreas de tierra se han visto también afectadas por el fuego. 
Voces críticas han arremetido contra el Gobierno de Morrison, al que acusan de no hacer lo 
suficiente para abordar el impacto del cambio climático y la contaminación. 



 
 

13 

Morrison ha defendido las políticas adoptadas por su Gobierno, pero algunos antiguos jefes del 
Cuerpo de Bomberos han insistido en que Australia debe abandonar la estrategia actual para hacer 
frente a estas situaciones dado que deposita la mayor parte de la responsabilidad en los gobiernos 
locales. 
 
Fuente: https://www.hoy.es/internacional/australia-incendios-calor-contaminacion-emergencia-
20191219104900-ntrc.html 

 

ESTADOS UNIDOS 
18 de Diciembre del 2019 

Multaron por USD 1.700 millones a una empresa de California por su rol 
en los incendios que dejaron más de 100 muertos 
La compañía eléctrica PG&E se declaró en bancarrota en enero por los multimillonarios reclamos 
de daños. Las líneas defectuosas de la firma estuvieron vinculadas al fuego forestal más grande 
de la historia del estado 

 
La compañía de gas y 
electricidad de California 
PG&E tendrá que pagar 
casi 1.700 millones de 
dólares en multas por su 
responsabilidad en los 
incendios forestales que 
afectaron al estado en 
2017 y 2018, que dejaron 
más de 100 muertos. 
Según el proyecto de 
acuerdo presentado el 
martes por el ente 
regulador, 
PG&E destinará el dinero para acciones de prevención de incendios forestales y a la mejora y 
mantenimiento de sus instalaciones eléctricas, que han intervenido en el inicio de varios fuegos 
mortales. 
PG&E se declaró en bancarrota en enero, debido a los 30.000 millones de dólares que enfrentaba 
en reclamaciones por daños relacionados con los incendios. 
El operador anunció a principios de diciembre que pagaría 13.500 millones de dólares a las 
víctimas de los incendios para resolver los procedimientos legales en su contra. 
El objetivo es poder salir del amparo de la ley de quiebras antes de la fecha límite fijada por el 
gobierno en junio, para acceder a un fondo de indemnización para las víctimas. Sin embargo, este 
acuerdo debe ser aprobado por un tribunal especializado antes de que pueda ser implementado. 
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, rechazó un plan de reestructuración 
presentado por el gigante de energía, asegurando que estaba "terriblemente por debajo" de las 
expectativas del estado, lo que obligó a la empresa a realizar importantes reformas, 
particularmente en términos de seguridad. 
“La prioridad del estado sigue siendo satisfacer las necesidades de los californianos, incluido el 
trato justo de las víctimas, y no los intereses financieros de Wall Street”, escribió el gobernador. 
Las líneas eléctricas defectuosas de PG&E fueron implicadas el año pasado en un incendio en el 
norte de California que mató a 86 personas, el más mortal en la historia del estado. 
La empresa, acusada de priorizar los intereses de los inversionistas antes que los del público, tenía 
instalaciones obsoletas, postes de madera y terrenos no despejados alrededor de líneas de alta 
tensión. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/12/18/multaron-por-usd-1700-millones-a-una-
empresa-de-california-por-su-rol-en-los-incendios-que-dejaron-mas-de-100-muertos/  

 

https://www.hoy.es/internacional/australia-incendios-calor-contaminacion-emergencia-20191219104900-ntrc.html
https://www.hoy.es/internacional/australia-incendios-calor-contaminacion-emergencia-20191219104900-ntrc.html
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/12/18/multaron-por-usd-1700-millones-a-una-empresa-de-california-por-su-rol-en-los-incendios-que-dejaron-mas-de-100-muertos/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/12/18/multaron-por-usd-1700-millones-a-una-empresa-de-california-por-su-rol-en-los-incendios-que-dejaron-mas-de-100-muertos/
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INDIA 
8 de Diciembre del 2019 

Más de 40 muertos y 60 heridos en el incendio de una fábrica en Nueva 
Delhi 
 

Al menos 43 personas 
han muerto y más de 60 
han resultado heridas, la 
mayoría de ellas por 
inhalación de humo, en un 
incendio registrado este 
domingo en una fábrica 
de Nueva Delhi, en la 
zona de Anaj Mandi, que 
entre otros artículos 
fabricaba bolsos. 
El subdirector del Cuerpo 
de Bomberos Sunil 
Chudhary ha confirmado 
a la agencia de noticias india ANI que el fuego, cuya causa se desconoce por el momento, ya ha 
sido extinguido y que las operaciones de rescate continúan. 
"Se produjo un incendio en un edificio donde se guardaban mochilas escolares, botellas y otros 
materiales", ha indicado un oficial de Policía citado por el diario The Hindu. 
El edificio también servía para alojar a los trabajadores de la fábrica, ha puntualizado el mismo 
policía, que ha agregado que el dueño del edificio ha sido arrestado. 
El portavoz del departamento de bomberos de Nueva Delhi, Atul Garg, ha asegurado que "la 
mayoría" de los fallecidos y heridos lo son por "el humo". Garg comentó que "muchos murieron por 
respirar el humo, no se dieron cuenta del incendio porque estaban durmiendo" y agregó que "en 
India es común que algunos trabajadores duerman en los lugares en donde trabajan", por lo que 
presumió que la mayoría de las víctimas son empleados de la fábrica. 
 
Compensación económica 
 
El primer ministro de India, Narendra Modi, ha lamentado el suceso y lo ha tachado 
de "extremadamente horrible". "Mis pensamientos están con aquellos que perdieron a sus seres 
queridos", ha asegurado, al tiempo que ha deseado a los heridos "una recuperación rápida". "Las 
autoridades están brindando toda la asistencia posible en el lugar de la tragedia", ha afirmado. 
"Se otorgará una compensación de un millón de rupias (12.680 euros) a las familias de aquellos 
que han muerto y 100.000 rupias (1.270 euros) a cada uno de los heridos. El coste del tratamiento 
médico de los heridos será cubierto por el Gobierno", ha anunciado el jefe del Gobierno de Delhi, 
Arvind Kejriwal, en unas declaraciones emitidas por la cadena local NDTV. 
Por su parte, el ministro de Interior indio, Amit Shah, ha dado su "más sentido pésame" a las 
familias de "quienes han perdido a sus seres queridos" en el incendio. "Rezo por la pronta 
recuperación de los heridos", ha agregado. 
 
Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/4081223/0/muertos-heridos-incendio-fabrica-nueva-delhi/ 
 
 
 
 
 

https://www.20minutos.es/noticia/4081223/0/muertos-heridos-incendio-fabrica-nueva-delhi/
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MISCELÁNEAS 
Incendios generados por globos de mecha incandescente dejan 
millonarias pérdidas 
 
El domingo en la noche el 
Cuerpo de Bomberos de 
Envigado atendió dos 
conflagraciones luego del 
lanzamiento de unos 500 
globos en el municipio.  
La peligrosa tradición de 
elevar globos de mecha 
en Antioquia se traduce 
en emergencias y 
pérdidas anuales para 
sectores como el 
comercial y el industrial. 
La noche del domingo 
fueron lanzados en Envigado por lo menos 500 globos de mecha, 500 probabilidades de 
emergencias, el cuerpo de bomberos de ese municipio atendió dos.  
“Hay una relación bastante grande, muy importante en los incendios que se presentan en esta 
temporada con los globos de mecha incandescente, encontramos las mechas, encontramos las 
candilejas”, explicó el capitán Luis Bernardo Morales, comandante de bomberos Envigado. 
Prosur, el gremio que reúne a más de 45 empresas del Aburrá sur, la zona más afectada por los 
incendios provocados por globos, en los últimos 20 años, denunció que las pérdidas económicas 
ascienden a 110 mil millones de pesos.  
“Arranca con el incendio de Sofasa en el 98, luego un pico muy alto, tal vez el más costoso que es 
el incendio del éxito en el 2007 un 24 de diciembre y de ahí para acá venimos con incendios 
anuales”, señaló Carlos Virviescas, director de Prosur.  
El riesgo es doble cuando de los globos cuelgan canastas llenas de pólvora. 
Sin embargo, hay alternativas más seguras y responsables, una de ellas, los globos solares. 
 
Fuente: https://noticias.caracoltv.com/antioquia/incendios-generados-por-globos-de-mecha-incandescente-
dejan-millonarias-perdidas 

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/incendios-generados-por-globos-de-mecha-incandescente-dejan-millonarias-perdidas
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/incendios-generados-por-globos-de-mecha-incandescente-dejan-millonarias-perdidas

