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COMENTARIO DE LEA SOBRE EVENTOS DESTACCADOS EN ESTE REPORTE DE SINIESTROS 
 
En esta ocasión, queremos destacar nuevamente los siniestros referidos a las coberturas de Huelga, Lock 
out, Sabotaje o Malevolencia.  
 
Uno de estos siniestros es el ocurrido en la minera de Niquel y Cobalto de Nueva Caledonia (Polinesia), 
donde la empresa brasileña Vale ha decidido desprenderse de sus acciones lo que generó actos de intrusión, 
incendios, interrupción de accesos y vandalismo de activistas independistas que reclaman la nacionalización 
de los recursos naturales.  
 
Por otra parte, en el centro de Santiago de Chile, se han desencadenado protestas por los detenidos en el 
marco de las manifestaciones tras el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019, que han dejado 
como saldo varios comercios saqueados, entre ellos una sucursal del Banco Itaú donde los manifestantes 
sustrajeron mobiliario y generaron daños por fuego. 
 
Las coberturas para los daños por malevolencia adquieren cada vez más relevancia, tanto por los conflictos 
socio políticos como por las recurrentes crisis económicas.  
  
(*) El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre siniestros 
ocurridos con especial foco en LATINOAMERICA, como insumo para Ingenieros de Riesgos, 
Administradores de Riesgos y Ejecutivos del mercado de seguros en general; sin embargo, también se 
publican ciertas noticias de otras regiones que resultan relevantes a los mismos fines, como en este caso. 
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SINIESTROS DESTACADOS 
 
NUEVA CALEDONIA, 15 de Diciembre del 2020 

Incendio en la planta de níquel de la brasileña Vale en Nueva Caledonia 
 
La planta de níquel de la brasileña Vale en Nueva Caledonia, que fue cerrada debido a actos de 
violencia desencadenados por su venta, fue nuevamente objeto de incendios y daños, anunció el 
martes su dirección. 
 
Un incendio estalló el 
lunes por la tarde y 
destruyó una reserva de 
neumáticos, maquinaria, 
oficinas administrativas y 
una reserva de aceite en 
el sitio de esta planta 
hidrometalúrgica de 
cobalto y níquel, situada 
en el sur del archipiélago 
francés. 
 
"Estas degradaciones son 
organizadas, premeditadas y de extrema violencia. Son actos de sabotaje cuyo objetivo es dañar, 
destruir y perjudicar", dijo Vale-NC en un comunicado. 
 
El industrial brasileño dijo que los alborotadores "huyeron tan pronto como llegaron los bomberos", 
mientras que la semana pasada los alborotadores habían "cortado una tubería" de agua y cavado 
una "trinchera" en la carretera, dificultando la intervención de los equipos de rescate. 
 
Los incendios, que se produjeron en varios lugares, fueron controlados durante la noche y 
resultaron, según la seguridad civil, en la contaminación por petróleo de un río. 
 
La planta química está detenida y se encuentra bajo la protección de la policía desde el jueves, 
después de haber sido atacada por activistas independentistas que se oponen a su venta a un 
consorcio con Trafigura, un comerciante de materias primas. 
 
El FLNKS (Frente Socialista de Liberación Nacional Canaco), el colectivo "Usine du sud: usine 
pays" (Usina del sur, usina país País) y el Foro de Negociación Consuetudinaria Indígena (ICAN), 
rechazan esta transacción y abogan por una nacionalización de los recursos mineros. 
 
Toda la semana pasada, este explosivo asunto ha reavivado la oposición entre los independientes 
y los no independentistas. 
 
El lunes por la noche, el Ministro de Ultramar, Sébastien Lecornu, habló por videoconferencia con 
los funcionarios del FLNKS, quienes "le transmitieron (sus) posiciones". Un nuevo contacto debería 
tener lugar al final de la semana. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/15/incendio-en-la-planta-de-niquel-de-la-
brasilena-vale-en-nueva-caledonia/ 
 
 
  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/15/incendio-en-la-planta-de-niquel-de-la-brasilena-vale-en-nueva-caledonia/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/15/incendio-en-la-planta-de-niquel-de-la-brasilena-vale-en-nueva-caledonia/
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CHILE, 11 de Diciembre del 2020 

Barricadas y saqueo e incendio de sucursal bancaria durante nueva 
jornada de manifestaciones en Alameda y calles aledañas 
 
Tres unidades de Bomberos fueron despachadas para contener las llamas en la sede bancaria 
ubicada en calle San Antonio con Moneda. Carabineros reportó desórdenes en varios puntos. 
Metro debió cerrar algunas estaciones de Línea 1 y se implementaron una serie de desvíos de 
tránsito. Hubo al menos 19 detenidos. 
 
Personal de la 
Prefectura de Control 
de Orden Público de 
Carabineros se 
desplegó la tarde de 
este viernes en 
Alameda Libertador 
Bernardo O’Higgins, en 
el centro de Santiago, 
debido a incidentes 
enmarcados en una 
nueva jornada de 
manifestaciones en la 
capital. 
 
“Se siguen suscitando algunos hechos que son de violencia. Aquí estamos hablando de 
delincuencia propiamente tal. Estos individuos van directamente a ocasionar daños, a ocasionar 
lesiones, a delinquir abiertamente”, afirmó el general inspector Marcelo Araya, jefe de la Zona 
Metropolitana de Carabineros. 
 
La autoridad policial señaló que cerca de las 17.00 horas comenzaron las aglomeraciones y se 
iniciaron los disturbios. “Lo que corresponde a Carabineros en este caso es restablecer el orden 
público de manera inmediata”, aseguró. 
 
A eso de las 21.00 horas la policía uniformada reportó preliminarmente de diecinueve personas 
detenidas, en medio de los desórdenes que en un primer momento se concentraron el sector de 
Arturo Prat, en la calzada sur de la Alameda. También hubo incidentes en el sector de Miraflores, 
en la calzada norte. 
 
Los incidentes se replicaron en algunas calles aledañas, como San Antonio. Allí, a la altura de 
calle Agustinas un grupo de encapuchados encendió una fogata con desechos para realizar una 
barricada, obligando a los automovilistas que transitaban por el lugar a buscar vías alternativas. 
En la intersección con calle Moneda una sede de Banco Itaú fue saqueada por sujetos que 
irrumpieron en la oficina para sustraer mobiliario y otras especies. 
 
Tras la irrupción se generó un incendio en el lugar por lo que voluntarios de Bomberos debieron 
trabajar para extinguir las llamas con protección de personal COP. Tres unidades del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago fueron despachadas a ese punto. 
 
Fuente:

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/al-menos-dos-detenidos-en-medio-de-incidentes-
durante-nueva-jornada-de-manifestaciones-en-alameda/X6KFETPJRZGLJFQX3QWDJ7QT44/ 

 
  

https://www.latercera.com/nacional/noticia/al-menos-dos-detenidos-en-medio-de-incidentes-durante-nueva-jornada-de-manifestaciones-en-alameda/X6KFETPJRZGLJFQX3QWDJ7QT44/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/al-menos-dos-detenidos-en-medio-de-incidentes-durante-nueva-jornada-de-manifestaciones-en-alameda/X6KFETPJRZGLJFQX3QWDJ7QT44/
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
1 de Diciembre del 2020 

Nuevamente se incendió un galpón perteneciente a Peyte en el Parque 
Industria 
 
A la 1 de la madrugada se registró un voraz incendio en el Parque Industrial “La Victoria”, el cual 
que arrasó con un galpón de la fábrica Peyte ubicado en la calle Iraola 850, en el que había 
desechos y restos metálicos. 
 
Se trata del tercer 
incendio que sufre esta 
empresa dedicada a la 
fabricación de insecticida, 
fertilizante, herbicidas –
entre otros- ya que en 
marzo de 2018 se quemó 
íntegra la enorme nave, 
en lo que fue el siniestro 
más grande en muchos 
años en el Parque 
Industrial de Venado 
Tuerto. Y hace poco 
menos de un año -en diciembre de 2019- nuevamente Peyte volvió a sufrir un incendio en un 
galpón donde había tarimas y otros elementos. 
 
Los Bomberos de Venado Tuerto realizaron un gran trabajo, pudiendo controlar el fuego, el cual a 
su llegada estaba generalizado. 
 
El jefe del cuartel, Francisco Acrap, explicó en diálogo con el móvil de Radio Jota 98.3 cómo fue 
el accionar de las dotaciones que acudieron con cuatro unidades entre móviles y cisternas. 
 
Fuente: https://www.venado24.com.ar/venadotuerto/nuevamente-se-incendio-un-galpon-perteneciente-a-
peyte-en-el-parque-industrial/ 

 
3 de Diciembre del 2020 

En medio de la alegría, una muy mala para Boca: deberá pagar una 
millonaria condena por una avalancha 
 
Por una avalancha en la tribuna visitante en el 2011, Boca y AFA deberán indemnizar a Rodrigo 
Julián Kotik por una suma millonaria. 
 
El 2 de mayo del 2011, Rodrigo Julián Kotik, a sus 34 años, sufrió un accidente provocado por una 
avalancha en la tribuna visitante de la Bombonera en un festejo de gol. Boca Juniors y la AFA 
recibieron hoy una condena millonaria por parte de la Cámara Nacional en lo Civil por las lesiones 
sufridas por el espectador. 
 
Según fuentes judiciales, la condena a indemnizar a Kotik por las heridas recibidas, gastos 
médicos, de farmacia y de traslado, más daño moral suma un total de 539.000 pesos más intereses 
desde que ocurrió el hecho. 

 

https://www.venado24.com.ar/venadotuerto/nuevamente-se-incendio-un-galpon-perteneciente-a-peyte-en-el-parque-industrial/
https://www.venado24.com.ar/venadotuerto/nuevamente-se-incendio-un-galpon-perteneciente-a-peyte-en-el-parque-industrial/
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Los accionados negaron 
los hechos, pero la Sala J 
de la Cámara tuvo por 
probado que aquella 
noche, durante el partido 
entre el equipo local e 
Independiente, el 
demandante sufrió una 
fractura avulsión del 
maléolo tibial en la pierna 
izquierda, debido a una 
avalancha que se 
provocó tras un gol del 
visitante, casi al término 
del encuentro. Según testigos, la avalancha hizo que Kotik se cayera y quedara “debajo de un 
montón de personas” en el centro de la tercera bandeja visitante, hecho por el que debió ser 
socorrido y trasladado a un sanatorio de la vecina localidad bonaerense de Avellaneda. 
 
“En los espectáculos públicos -expuso la Sala J de la Cámara- se está en presencia de un supuesto 
de responsabilidad contractual cualquiera sea su finalidad, deportiva, artística, cultural”, y “su 
fundamento se halla en la asunción de una obligación de resultado”, el “deber de seguridad”, por 
parte del organizador respecto de la incolumidad de los asistentes”. El tribunal valoró que, si bien 
el demandante siguió jugando al fútbol en forma amateur luego de la lesión, los peritos que lo 
examinaron concluyeron que sufrió una pérdida parcial y permanente del 15 por ciento de su 
capacidad. 
 
Para condenar a la AFA, las camaristas Gabriela Scolarici y Beatriz Verón ponderaron que la 
entidad ejerce el control de la organización, prestación y beneficios de un espectáculo que produce 
riesgos para quienes asisten al mismo. 
 
 
Fuente: https://www.venado24.com.ar/venadotuerto/nuevamente-se-incendio-un-galpon-perteneciente-a-
peyte-en-el-parque-industrial/ 
 

10 de Diciembre del 2020 

Se incendió y quedó totalmente destruido el edificio de la sucursal 
Pehuajó de Diarco 
 
Las pérdidas son totales. El fuego se inició en una zona de malezas detrás del inmueble, donde 
además había acumulados muchos palets 
 
Se incendió el edificio que 
ocupa la sucursal Pehuajó 
del supermercado Diarco. 
 
Las pérdidas son totales. 
El fuego se inició en una 
zona de malezas detrás 
del inmueble, donde 
además había 
acumulados muchos 
palets. 
 

https://www.venado24.com.ar/venadotuerto/nuevamente-se-incendio-un-galpon-perteneciente-a-peyte-en-el-parque-industrial/
https://www.venado24.com.ar/venadotuerto/nuevamente-se-incendio-un-galpon-perteneciente-a-peyte-en-el-parque-industrial/
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El local se encuentra ubicado a la vera del acceso Kirchner. No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
 
Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, equipos municipales y 
colaboradores. 
 
El incendio se desató cuando no había personal dentro del lugar, pasadas las 13.30, cuando la 
temperatura había alcanzado una marca altísima y el viento soplaba con mucha intensidad. 
 
Fuente: https://www.infoecos.com.ar/index.php/se-incendio-y-quedo-totalmente-destruido-el-edificio-de-la-
sucursal-pehuajo-de-diarco/ 

 
13 de Diciembre del 2020 

Fuego en la refinería de Campana: un incidente generó pánico en la 
población 
 
Ocurrió en la refinería de la empresa Axion. Las imágenes circularon por las redes sociales y 
causaron profunda preocupación. Los vecinos aseguran que sus casas temblaron. 
 
En Campana, los y las 
vecinas de la localidad 
amanecieron con una 
imagen que los invadió de 
una profunda 
preocupación: una 
extensa columna de fuego 
y humo se precipitaron 
desde la refinería de 
Axion, ubicada en el polo 
industrial de la localidad, 
la cual se confundió con 
una explosión. 
Incluso, los testigos del 
hecho aseguraron que a pocas cuadras del lugar, se sintieron fuertes vibraciones, que llegaron a 
hacer temblar los vidrios de las viviendas. 
 
Si bien la empresa sacó un muy breve comunicado desde su cuenta de Facebook, asegurando 
que se trató de una “anomalía que se produjo en una zona segura” relacionado con “la puesta en 
marcha de la nueva unidad de coqueo retardado”, los vecinos de Campana denuncian que desde 
hace varios meses la refinería de Axion genera contaminación y hay temor por la seguidilla de 
incidentes ocurridos en la planta. 
 
En tanto, desde el municipio que conduce Sebastián Abella (Juntos por el Cambio), hay silencio y 
todavía no se comunicó nada que pueda llevar un poco de tranquilidad a la población local. 
 
“En los últimos quince días hubo tres o cuatro incidentes de diferente importancia. Ninguno de 
estos fueron comunicados, excepto el ocurrido hoy porque se vieron obligados”, le dijo a 
INFOCIELO Arturo Remendi, de la Asamblea Socio Ambiental de Campana. 
 
El ambientalistas aseguró que la empresa Axion se sintió comprometida luego que “de casualidad” 
una persona registrara el preocupante hecho cuando navegaba por el río. 
 
Fuente:

 

https://infocielo.com/campana/fuego-la-refineria-un-incidente-genero-panico-la-poblacion-n701107 
 

https://www.infoecos.com.ar/index.php/se-incendio-y-quedo-totalmente-destruido-el-edificio-de-la-sucursal-pehuajo-de-diarco/
https://www.infoecos.com.ar/index.php/se-incendio-y-quedo-totalmente-destruido-el-edificio-de-la-sucursal-pehuajo-de-diarco/
https://infocielo.com/campana/fuego-la-refineria-un-incidente-genero-panico-la-poblacion-n701107
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15 de Diciembre del 2020 

Feroz incendio en una fábrica de conservas de Luján 
 
El siniestro se registró esta madrugada en la fábrica de conservas AVA, ubicada en la localidad de 
Ugarteche. 
 
Esta madrugada se registró un feroz incendio en la fábrica de conservas AVA, ubicada en la 
localidad de Ugarteche, en el departamento de Luján de Cuyo. 
 
De acuerdo a lo 
informado por el 
Ministerio de Seguridad, 
el incendio se registró a 
las 2.30 del martes y en el 
lugar trabajaron varias 
dotaciones de bomberos 
para intentar sofocar las 
llamas. 
 
La fábrica se encuentra 
sobre la ruta provincial 
86, en la localidad de 
Ugarteche. Al lugar se trasladó personal de bomberos de Luján de Cuyo, personal de Defensa 
Civil y municipal y personal de la Policía de Mendoza. Hasta el momento se desconoce qué originó 
el incendio y afortunadamente no se registraron heridos y las pérdidas fueron sólo materiales. Las 
llamas alcanzaron a unos 80 palets en desuso y 50 bidones de 200 litros. 
 
La fábrica ya había sufrido un incendio similar en febrero de 2018, en el que se registraron pérdidas 
millonarias. Los vecinos de la zona filmaron algunos videos del feroz incendio, que fueron 
compartidos por el portal Luján365. 
 
Fuente: https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/15/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-conservas-de-lujan-
105257.html 
 
16 de Diciembre del 2020 

Impresionante incendio en una fábrica de pinturas en Loma Hermosa 
 
La planta está ubicada en Churruca entre Berlín y Madrid, partido de Tres de Febrero. La columna 
de humo se puede ver a kilómetros del lugar. Siete dotaciones de Bomberos trabajan para contener 
las llamas que superan los 3 metros 
 
Un fuerte olor a quemado 
y una densa columna de 
humo negro sorprendió 
esta mañana a los 
vecinos de Loma 
Hermosa, en el partido 
bonaerense de Tres de 
Febrero. la fábrica de 
pinturas SABA ubicada 
sobre la calle Churruca al 
9400, entre Berlín y 
Madrid, se incendia y la 

https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/15/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-conservas-de-lujan-105257.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2020/9/15/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-conservas-de-lujan-105257.html
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columna de humo se puede ver a kilómetros del lugar. 
 
Al menos ocho dotaciones de Bomberos trabajan para contener las llamas que, según los testigos, 
superan los 3 metros, mientras los vecinos de la fábrica fueron evacuado de manera preventiva 
ante lo incontrolable del fuego. 
 
Hasta el momento no se informo oficialmente de personas heridas, aunque vecinos de la zona 
aseguran haber visto a al menos dos operarios de la fábrica afectados que fueron retiradas al 
Hospital Bocalandro, que se encuentra a 10 cuadras del siniestro. 
 
El intendente de tres de febrero, Diego Valenzuela, dijo que “los bomberos tienen contenido el 
incendio” y confirmó que “hay operarios heridos que están siendo atendidos en estos momentos”. 
 
El propietario de la fábrica, un hombre de 65 años, le dijo al sitio Oeste Noticias que al momento 
del incendio había dos empleados en el lugar, que sufrieron quemaduras y fueron trasladados al 
hospital en un vehículo particular. 
 
Según trascendidos, al parecer un operario de la planta que se encontraba realizando maniobras 
con un clark, un elevador, habría derramado un recipiente de algún tipo de solvente, lo que habría 
iniciado luego el incendio que en pocos minutos tomó la fábrica por completo. 
 
Del operativo también participa el Comando de Patrullas y el Centro de Operaciones y Monitoreo 
(COM) de Tres de Febrero, que fueron los encargados de armar un cerco para proteger a las 
personas de las posibles explosiones que pueden generarse por el tipo de material que produce 
la fábrica. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/16/impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-pinturas-
en-loma-hermosa/ 
 

18 de Diciembre del 2020 

Un espectacular tornado sacudió La Pampa: volaron techos, cayeron 
árboles y quedaron destrozados decenas de vehículos 
 
Se registraron lluvias y vientos de más de 100 kilómetros por hora en Santa Rosa y General Pico 
 
Un fuerte temporal de viento y lluvia provocó este viernes la caída de árboles, ramas, cortes de 
servicios de electricidad y televisión por cable en Santa Rosa, la capital de la provincia de La 
Pampa. El vendaval comenzó alrededor de las 17 y fue precedido por una importante caída de 
lluvia, en una jornada que había empezado muy calurosa.  
 
La caída de árboles, 
según fuentes 
comunales, generó daños 
en algunos vehículos y 
destrozó los stands de la 
Feria del Regalo, que la 
Secretaría de Desarrollo 
Social local había 
instalado en una plaza del 
centro de la ciudad, como 
todas las navidades. 
Además, muchos vecinos 
se quedaron sin servicio 
de electricidad y agua a 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/16/impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-pinturas-en-loma-hermosa/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/16/impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-pinturas-en-loma-hermosa/
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raíz de las consecuencias del temporal. En Santa Rosa, el tornado incluso derribó varios muros de 
viviendas y predios. 
 
En tanto, en la localidad de General Pico, productores agropecuarios también reportaron el paso 
del fuerte vendaval y varios exhibieron en las redes sociales fotos de una alta columna de tierra y 
arena que avanzaba sobre sus campos. 
 
En Uriburu, a 40 kilómetros de la capital provincial, los teléfonos celulares de sus habitantes 
registraron la aparición de una enorme masa de arena de unos 100 metros de altura y varios 
kilómetros de ancho, producto de la sequía y la época de siembra combinado con las ráfagas de 
viento fuerte. 
 
En uno de los videos viralizados se puede observar la voladura de un techo en el Motel Caldén, 
sobre la Ruta Nacional 35, en uno de los ingresos a la ciudad a la ciudad de Santa Rosa. También 
cayeron muchos árboles sobre las rutas. En la Avenida Perón de la capital pampeana quedaron 
muchos ejemplares que no resistieron el vendaval y en el barrio Lowo Ché algunos árboles cayeron 
sobre las viviendas y arrastraron postes y cables, lo que provocó el corte de la energía eléctrica. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/18/un-espectacular-tornado-sacudio-la-pampa-volaron-
techos-cayeron-arboles-y-quedaron-destrozados-decenas-de-vehiculos/ 
 

22 de Diciembre del 2020 

Un corte de luz afectó a miles de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires 
 
Los principales barrios afectados fueron Constitución, Flores, Mataderos, Parque Chacabuco, 
Caballito, Villa Luro y Liniers 
 
En medio de una jornada 
de calor, en la que la 
temperatura superó los 30 
grados, en la Ciudad de 
Buenos Aires surgieron 
dificultades en el 
suministro del servicio 
eléctrico. Cerca de las 
15.30, distintos usuarios 
comenzaron a reportar 
cortes de luz en varias 
zonas de Capital Federal. 
La situación se normalizó 
tres horas más tarde. 
 
Los principales barrios afectados fueron Constitución, Flores, Mataderos, Parque Chacabuco, 
Caballito, Villa Luro y Liniers, mientras que tres líneas de subte se quedaron sin servicio 
momentáneamente. En las redes sociales, también reclamaron por el apagón vecinos de Villa del 
Parque, Vélez Sarsfield, Villa Devoto, Almagro, Floresta, Parque Avellaneda, Versalles, Villa 
Lugano, Parque Patricios, Pompeya, Villa Soldati, Barracas, Boedo, Monte Castro, Villa General 
Mitre y San Cristóbal. 
 
Si bien el sitio estuvo caído durante la tarde, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 
informó que hacia las 17 de este martes más de 300.000 clientes de Edesur se encontraban sin 
luz. 
 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/18/un-espectacular-tornado-sacudio-la-pampa-volaron-techos-cayeron-arboles-y-quedaron-destrozados-decenas-de-vehiculos/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/18/un-espectacular-tornado-sacudio-la-pampa-volaron-techos-cayeron-arboles-y-quedaron-destrozados-decenas-de-vehiculos/
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La electricidad se restituyó casi por completo después de las 18. “Ya restablecimos el servicio a 
mas del 95% de los clientes afectados inicialmente”, afirmaron desde la empresa. 
 
Desde Edesur confirmaron que hubo una doble falla en alta tensión en la subestación Perito 
Moreno localizada en Villa Soldati. “Una doble falla en la red de Alta Tensión produjo un corte en 
el suministro a vecinos de la zona centro-sur de Buenos Aires. Nuestro equipo técnico está 
realizando maniobras para la reposición del servicio”, comunicaron a través de la cuenta de Twitter. 
 
El desperfecto se produjo a causa de un incendio en unos pastizales y cañas que afectó el 
cableado de la subestación, explicaron desde Edesur ante la consulta de Infobae. Mientras en las 
redes circularon videos y fotos de una importante columna de humo saliendo desde ese lugar, 
voceros de la distribuidora de energía eléctrica aseguraron que se trató de “un hecho intencional”. 
“No descartamos que haya sido un atentado”, agregaron. 
 
El masivo corte de luz generó diferentes dificultades, principalmente en el tránsito por la falta de 
semáforos. Las líneas de subte A, C y H, como también el Premetro, tuvieron que interrumpir su 
funcionamiento durante varios minutos. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/22/masivo-corte-de-luz-en-la-ciudad-de-buenos-aires/ 
 

24 de Diciembre del 2020 

Feroz incendio en una fábrica de aceite en La Matanza: hay al menos 
100 evacuados 
 
El siniestro se desató durante primeras horas de la mañana en la calle Roque Sáenz Peña al 4900, 
en Villa Insuperable. Un bombero resultó herido 
 
Un feroz incendio se 
desató en una fábrica de 
aceite en la calle Roque 
Sáenz Peña al 4945, en 
Villa Insuperable, La 
Matanza y después de 
dos horas de trabajo de al 
menos cinco dotaciones 
de bomberos, aún no se 
pudo controlar el fuego. 
 
El incendio habría sido 
provocado por una 
explosión dentro de la 
aceitera. En principio, se cree que el incidente comenzó poco después de las cinco de la mañana 
y, según las primeras informaciones, hubo más de 100 personas evacuadas. 
 
Hasta el momento no se realizó un parte oficial sobre la cantidad de heridos a causa del siniestro, 
pero sí se confirmó que un bombero que trabajaba en la zona se descompensó y tuvo que ser 
derivado a un hospital cercano a bordo de un patrullero, de acuerdo consignó Canal 13. 
 
Uno de los instantes de mayor preocupación se vivió a las 7,14, cuando el techo de la fábrica cedió 
ante las llamas. Integrantes de la Policía Bonaerense y personal de bomberos voluntarios y 
Defensa Civil trabajan en la zona para determinar si hubo algún herido a causa de ese hecho. 
 
En tanto, y mientras todavía ardía el pulmón de la manzana, los bomberos provocaron la expulsión 
de barriles de aceite por la puerta de entrada de la fábrica. 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/22/masivo-corte-de-luz-en-la-ciudad-de-buenos-aires/
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Recién poco después de las 8.15, las dotaciones de bomberos pudieron empezar a controlar el 
principal foco del fuego. Uno de los principales objetivos de los especialistas era evitar que se 
produjeran explosiones y que las llamas alcanzaran las fábricas aledañas. 
 
Incluso, los bomberos comenzaron a realizar tareas en fábricas aledañas ante el temor de que 
haya un derrumbe en los techos. Las cámaras del canal de noticias Telefé captó el momento del 
derrumbe del techo de la fábrica de aceite y se trabaja en una fábrica aledaña de cerámica y una 
concesionaria, cuyas estructuras parecen haber sufrido daños muy graves. 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/24/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-aceite-en-la-
matanza-hay-al-menos-100-evacuados/ 
 

BOLIVIA 
 

1 de Diciembre del 2020 

Bomberos controla incendio en pleno centro de la ciudad La Paz 
 
Bomberos de La Paz controló un incendio que se inició a las 02:30 de este martes en un edificio 
de la calle Honda, en pleno centro de la ciudad de La Paz, donde funcionaba una discoteca, 
informó el oficial de turno, Juan de Dios Flores. 
 
«La denuncia de los 
propietarios del 
inmueble, una casona 
antigua, nuestro personal 
se constituyó en el lugar y 
luego de cuatro horas de 
arduo trabajo se logró 
controlar el incendio de 
tipo estructural, entre las 
calles Mercado y 
Mariscal Santa Cruz», 
informó. 
 
Detalló que no hubo 
heridos, pero existen daños materiales de consideración, porque la discoteca funcionaba en la 
tercera planta. En los pisos inferiores existen galerías comerciales, depósitos y otros negocios 
públicos. 
 
«Una vez que se controló el incendio, ahora se procederá con la investigación y a establecer las 
causas del hecho que no afectó solamente a la discoteca, sino a los otros negocios», sostuvo. 
 
Aclaró que existen varias hipótesis sobre las causas, entre ellas un corto circuito o las estufas que 
funcionaban en el lugar, y otras. 
 
Fuente: https://jornada.com.bo/bomberos-controla-incendio-en-pleno-centro-de-la-ciudad-la-paz/ 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/24/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-aceite-en-la-matanza-hay-al-menos-100-evacuados/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/12/24/feroz-incendio-en-una-fabrica-de-aceite-en-la-matanza-hay-al-menos-100-evacuados/
https://jornada.com.bo/bomberos-controla-incendio-en-pleno-centro-de-la-ciudad-la-paz/
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BRASIL 
 
10 de Diciembre del 2020 

Incendio destruye tienda de neumáticos y depósito de decoración 
navideña en Cuiabá 
 
Según el Departamento de Bomberos, el incendio comenzó alrededor de las 4 am del jueves (10). 
Las llamas se han controlado, pero aún no se han extinguido. 
 
Un incendio destruyó 
una tienda de reventa de 
neumáticos y también 
afectó a un edificio 
utilizado como almacén 
de artículos de 
decoración navideña en 
la Avenida Fernando 
Corrêa da Costa, en 
Cuiabá. 
 
Según el Departamento 
de Bomberos, el incendio 
comenzó alrededor de las 4 am del jueves (10). Las llamas se han controlado, pero aún no se han 
extinguido. 
 
Equipos de bomberos permanecen en el lugar y monitorean la situación. Los propietarios aún 
desconocen el monto de los daños en los dos establecimientos. 
 
La tienda que vende artículos navideños no fue incendiada, solo la parte utilizada como depósito. 
 
Fuente:

 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/12/10/incendio-destroi-loja-de-revenda-de-
pneus-e-deposito-de-decoracao-de-natal-em-cuiaba.ghtml 
 
 

  

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/12/10/incendio-destroi-loja-de-revenda-de-pneus-e-deposito-de-decoracao-de-natal-em-cuiaba.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/12/10/incendio-destroi-loja-de-revenda-de-pneus-e-deposito-de-decoracao-de-natal-em-cuiaba.ghtml
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CHILE 
 
25 de Diciembre del 2020 

Incendio destruye bodega de Traverso en sector industrial de San 
Bernardo 
 
Un incendio se originó la tarde de este viernes 25 de diciembre en el sector industrial de la comuna 
de San Bernardo, región Metropolitana. 
 
Según los primeros 
antecedentes, las llamas 
afectaron a una bodega 
en la intersección de 
calles San Eugenio y San 
Ignacio de Loyola. 
 
En concreto, la bodega 
afectada corresponde a la 
empresa Traverso S.A., 
que se dedica a la 
producción de 
condimentos líquidos 
para cocinar. 
 
Hasta el lugar se han trasladaron distintas unidades de Bomberos de San Bernardo y otras 
comunas aledañas, tras ser declarada la segunda alarma de incendio. 
 
El trabajo de los voluntarios consistió en intentar sofocar las llamas y evitar la propagación, según 
pudo constatar in situ un equipo de Radio Bío Bío. 
 
La intensa columna de humo negro que emana desde el siniestro fue visible desde distintos puntos 
de la región Metropolitana. 
 
Fuente:

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/12/25/incendio-afecta-
bodega-en-sector-industrial-de-san-bernardo-humo-visible-desde-varios-puntos-de-rm.shtml 

  

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/12/25/incendio-afecta-bodega-en-sector-industrial-de-san-bernardo-humo-visible-desde-varios-puntos-de-rm.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/12/25/incendio-afecta-bodega-en-sector-industrial-de-san-bernardo-humo-visible-desde-varios-puntos-de-rm.shtml
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COLOMBIA 
 
15 de Diciembre del 2020 

Controlan voraz incendio en Incauca 
 
Los bomberos lograron apagar las llamas y controlar la conflagración. 
Autoridades en Cali alertaron sobre un incendio en el Ingenio del Cauca, más conocido como 
Incauca S.A. 
 
Por el momento no se 
registran heridos ni 
muertos en la empresa 
ubicada, específicamente 
en El Ortigal, del 
municipio de Miranda, en 
el departamento del 
Cauca, cuyas oficinas 
están en el Valle del 
Cauca. 
 
Los bomberos se 
trasladaron al lugar de los 
hechos y apagaron la 
conflagración. El cuerpo de Bomberos de la capital del Valle, Cali, aseguraron que fueron alertados 
con un incendio estructural “en el ingenio Cauca ya varios cuerpos de Bomberos se encuentran en 
el sitio estamos atentos al llamado”. 
 
Al menos siete carros de bomberos se dirigieron al lugar para atender la emergencia. 
 
Frente a lo sucedido, Gonzalo Ortiz Aristizábal, presidente de Incauca S.A.S, emitió un comunicado 
en las últimas horas en el que asegura que el incendio se presentó en la torre de enfriamiento de 
agua, la cual estaba en construcción. 
 
Además, resaltó que tan pronto se conoció sobre la conflagración “activaron el protocolo de 
seguridad” que evitó que el siniestro no ocasionara muertos, ni heridos, pero sí grandes pérdidas 
materiales. 
 
El presidente de la azucarera agradeció al Cuerpo de Bomberos que asistió la emergencia y le dio 
un parte de tranquilidad a los habitantes del sector donde informaron que la situación ya está 
controlada. 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/15/ultima-hora-se-registra-voraz-incendio-en-
incauca/?outputType=amp-type 

  

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/15/ultima-hora-se-registra-voraz-incendio-en-incauca/?outputType=amp-type
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/15/ultima-hora-se-registra-voraz-incendio-en-incauca/?outputType=amp-type
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18 de Diciembre del 2020 

Aumenta a tres el número de víctimas de explosión de una polvorería en 
Tolima 
 
Debido a la gravedad de las heridas, muchas de las víctimas han tenido que ser trasladadas a 
hospitales de otras ciudades. 
 
Tres personas muertas y 
16 heridas fue el saldo de 
una fuerte explosión 
sucedida en la finca ‘La 
Alegría’ del municipio de 
Líbano, Tolima. El hecho 
ocurrió en la tarde del 
jueves 17 de diciembre y 
los daños del estruendo 
quedaron registrados en 
video mientras 
bomberos, organismos 
de seguridad y 
comunidad socorrían a 
las víctimas. 
 
El impacto del estallido fue tal, que hasta las copas de los árboles de la finca llegaron pedazos de 
tejas y materiales de construcción de la vivienda donde se alojaban los explosivos. Medicina Legal 
llegó en la noche del jueves a trasladar el cuerpo del menor muerto, que quedó atrapado entre 
madera, ladrillos y restos de pólvora. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), las víctimas fatales de la explosión son 
ciudadanos de 13, 23 y 67 años, y debido a la gravedad de las heridas y quemaduras, algunos 
heridos tuvieron que ser trasladados al Hospital Simón Bolívar de Bogotá mientras otros fueron 
atendidos por urgencias en el Hospital Alfonso Jaramillo de Líbano. 
 
Así quedaron registrados en video los daños que dejó el estallido de pólvora en la finca y la 
reacción de la comunidad, para asistir y salvar a las personas con vida del lugar. 
 
En declaraciones entregadas al periódico El Tiempo en Ibagué, el gerente de la emisora La 
Veterana, Afranio Franco, contó que con la camioneta del medio de comunicación ayudaron a 
trasladar a los heridos al centro asistencial municipal. Además reveló que, en febrero de 2019 se 
había presentado una explosión en esta misma polvorería, propiedad de la familia Soler, en el 
barrio Las Ferias de Líbano: 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/18/video-aumenta-a-tres-el-numero-de-
victimas-de-explosion-de-una-polvoreria-en-tolima/ 

  

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/18/video-aumenta-a-tres-el-numero-de-victimas-de-explosion-de-una-polvoreria-en-tolima/
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/18/video-aumenta-a-tres-el-numero-de-victimas-de-explosion-de-una-polvoreria-en-tolima/
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21 de Diciembre del 2020 

Derrame de aceite deja 70 mil truchas muertas en Floridablanca, 
Santander 
 
El volcamiento de un tracto camión en la vía Bucaramanga - Cúcuta generó la contaminación de 
la piscícola Agua Blanca, ubicada en la vereda que lleva el mismo nombre, en zona rural de 
Floridablanca. El derrame de aceite desde la conexión vial hacia Río Frío y otras quebradas de 
este municipio ocasionó la mortandad de al menos 70 mil peces.  
 
“El volcamiento de un 
camión tipo cisterna vertió 
aceite vegetal a varias 
cuencas hídricas del 
municipio, dejando una 
afectación inicial de 70 mil 
truchas contaminadas y 
aún se sigue estudiando 
qué otros impactos pudo 
ocasionar”, explicó 
Marcela Tolosa, jefe de la 
Oficina de Gestión 
Ambiental y Mitigación del 
Riesgo de Floridablanca. 
 
Ese mismo despacho adelanta una evaluación de las muestras que tomaron del lugar exacto del 
derrame, para calcular el daño de la sustancia sobre el ecosistema. Freddy Rincón, habitante de 
la zona, aseguró que las especias tendrían un peso aproximado de 250 gramos, e iban a ser 
comercializadas en Bucaramanga y el área metropolitana.  
 
De acuerdo con Tolosa, urge conocer los resultados de los estudios “porque de allí se sirve el 
acueducto para suministrar el servicio de agua al municipio”.  
 
Entre tanto, Diego Barajas, coordinador del Grupo Élite Ambiental de la Cdmb, señaló que desde 
la corporación se verifican las características de la sustancia, su densidad y cantidad. Y analizan 
la responsabilidad de la empresa transportadora, “para iniciar procesos sancionatorios y de tipo 
administrativo, como lo indica la Ley 1333 de 2009”.  
 
Fuente:

 

https://www.radionacional.co/noticia/regiones/derrame-de-aceite-deja-70-mil-truchas-muertas-
floridablanca-santander 

 
  

https://www.radionacional.co/noticia/regiones/derrame-de-aceite-deja-70-mil-truchas-muertas-floridablanca-santander
https://www.radionacional.co/noticia/regiones/derrame-de-aceite-deja-70-mil-truchas-muertas-floridablanca-santander


 
 

17 

 

ECUADOR 
 
1 de Diciembre del 2020 

Guayaquil: Derrame de combustible deja fuera de servicio a central 
termoeléctrica Enrique García 
 
Desde la tarde de ayer, varios hombres trabajan en la recolección de combustible en un canal de 
aguas lluvias, en el kilómetro 16 de la vía a Daule. 
 
Con una cinta amarilla se 
ha delimitado el sector 
afectado por una fuga en 
una tubería de 
transportación de 
combustible que 
abastece a la central 
termoeléctrica Enrique 
García, ubicada en el 
kilómetro 16,5 de esa 
misma vía, cerca de la 
Penitenciaría del Litoral. 
 
Una fuente de la 
Corporación Eléctrica del Ecuado (Celec) informó a este Diario que están conteniendo el 
combustible con hojas y cordones absorbentes, y trasvasando el hidrocarburo en un camión 
tanquero que está parqueado junto al canal. Estima que hoy 1 de diciembre terminarán los trabajos 
de contención y trasvase. Luego se realizará la reparación de la tubería. 
 
"Es un pitting, es un calichito que se hace en la tubería(...). Si usted recorre el canal no va a 
encontrar trazas de combustible", indicó. 
 
Como parte de los trabajos, detalló la fuente, Petroecuador despresurizó la tubería para evitar que 
el combustible se siga derramando en este sector. Vendedores ambulantes que trabajan en las 
inmediaciones de las empresas del lugar tenían curiosidad sobre el hecho. 
 
Moradores de ciudadelas cercanas se mostraron preocupados por algún riesgo: "Uno no sabe qué 
pueda pasar con ese combustible". 
 
No obstante, la fuente de Celec aseguró que no había algún peligro. 
 
"Podría ser por un tema de corrosión, por algún trabajo que hayan hecho en la vía y haya alguien 
golpeado la tubería". 
 
Añadió que debido a este derrame no está disponible la central termoeléctrica, que apoya con más 
de 90 megavatios al Sistema Nacional Interconectado del país, cuando así se lo requiera. 
 
Fuente:

 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/01/nota/8068339/derrame-combustible-termoelectrica-
celec-guayaquil-daule 

  

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/01/nota/8068339/derrame-combustible-termoelectrica-celec-guayaquil-daule
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/01/nota/8068339/derrame-combustible-termoelectrica-celec-guayaquil-daule
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EL SALVADOR 
 

6 de Diciembre del 2020 

Un fuerte incendio deja daños en planta de gas y viviendas en El 
Salvador 
 
El Salvador registró este sábado un fuerte incendio en una planta de almacenamiento y distribución 
de gas propano que dejó daños materiales en el recinto y en viviendas cercanas, sin que hasta el 
momento las autoridades den cuenta de personas heridas de gravedad o fallecidas. 
 
El Cuerpo de Bomberos 
de El Salvador señaló en 
sus redes sociales que el 
incendio, cuyo origen se 
desconoce, se dio en una 
planta en la central 
localidad de Soyapango, 
que colinda con un 
concurrido centro 
comercial. 
En este se encontraban 
cientos de personas, 
quienes evacuaron el 
lugar por temor a que el 
fuego o las explosiones de cilindros de gas alcanzaran el lugar. 
De acuerdo con fotografías y videos difundidos en las redes sociales, las llamas alcanzaron varios 
metros de altura y el humo se observaba a varios kilómetros de distancia. 
Según el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "no hay víctimas que lamentar" y "solo una 
persona tiene quemaduras leves". 
Añadió que se han contado al menos 10 viviendas dañadas por los fragmentos de los cilindros de 
gas propano que eran lanzados al aire por las explosiones. 
Algunos pobladores consultados por Efe señalaron que las personas de las viviendas más 
cercanas al lugar del incendio salieron de sus casas como medida de prevención. 
El Gobierno informó que "aunque el incendio ha sido sofocado, nuestras acciones se mantienen 
para garantizar la seguridad de los salvadoreños que se encuentran cerca de donde ocurrió el 
siniestro". 
"Se comenzarán a hacer las investigaciones pertinentes para deducir responsabilidades", apuntó 
la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno salvadoreño. 
EL Cuerpo de Bomberos señaló que hasta el momento únicamente se reportan daños en 10 
camiones utilizados para el traslado de cilindros, sin señalar si la infraestructura de la planta fue 
afectada por el fuego. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/06/un-fuerte-incendio-deja-danos-en-planta-
de-gas-y-viviendas-en-el-salvador/ 
  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/06/un-fuerte-incendio-deja-danos-en-planta-de-gas-y-viviendas-en-el-salvador/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/06/un-fuerte-incendio-deja-danos-en-planta-de-gas-y-viviendas-en-el-salvador/
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7 de Diciembre del 2020 

Dos niños salvadoreños mueren por incendio en una fábrica de juegos 
pirotécnicos 
 
Dos niños fallecieron en El Salvador a raíz de las quemaduras que sufrieron después de que una 
fábrica clandestina de juegos pirotécnicos se incendiara, mientras otro se mantiene en estado 
grave, informó este 
domingo el presidente 
salvadoreño, Nayib 
Bukele. 
 
El mandatario señaló en 
su cuenta de Twitter que 
en el incendio en la 
fábrica de cohetes, que 
se acostumbran a quemar 
en las fiestas navideñas y 
de fin de año, 8 personas 
resultaron con 
quemaduras la tarde del 
sábado, incluidos los tres niños. 
Añadió que los dos fallecidos, originarios del occidental departamento de Santa Ana, se 
encuentran entre las edades de 1 y 2 años. 
"Fue sumamente triste haber perdido 2 niños, pero aún tenemos que luchar por este", indicó el 
presidente Bukele. 
Un niño de 10 años iba a ser trasladado a un hospital de Estados Unidos, pero complicaciones en 
su salud obligaron a que fuera retornado del aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero 
hacia San Salvador, un tramo de más de 30 kilómetros de distancia, de acuerdo con medios 
oficiales. 
El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, dijo en sus redes sociales que la noticia de las 
muertes le "estremeció el corazón". y que había trabajado con el Gobierno salvadoreño "para 
ayudar y transportar al niño de manera segura a EE.UU. para que recibiera tratamiento de 
emergencia" en Texas. 
Solo en las festividades de fin de año de 2019, al menos 62 menores de edad sufrieron 
quemaduras por pólvora, 8 menos que en las fiestas de 2018, cuando sumaron 70 menores 
quemados. 
En El Salvador, la fabricación y uso de algunos productos pirotécnicos catalogados como de "alta 
peligrosidad" está restringido por la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades 
Relativas a la Pirotecnia. 
La legislación salvadoreña impone multas de 1.800 dólares a los padres que permitan que los 
menores de edad "manipulen productos pirotécnicos sin la supervisión de una persona adulta" y 
de 3.000 dólares a quienes les dejen permanecer o trabajar en lugares de fabricación y venta de 
estos. 
No obstante, algunos de estos productos circulan de manera clandestina en los mercados y ventas 
callejeras. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/07/dos-ninos-salvadorenos-mueren-por-
incendio-en-una-fabrica-de-juegos-pirotecnicos/ 
 
  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/07/dos-ninos-salvadorenos-mueren-por-incendio-en-una-fabrica-de-juegos-pirotecnicos/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/07/dos-ninos-salvadorenos-mueren-por-incendio-en-una-fabrica-de-juegos-pirotecnicos/


 
 

20 

 

MEXICO 
 

4 de Diciembre del 2020 

Así fue el momento exacto de la fuerte explosión de un “polvorín” en 
Tlaxcala 
 
De acuerdo con Protección Civil, los trabajadores de la zona lograron huir del lugar a tiempo, lo 
que evitó pérdidas humanas 
 
A pesar de que las 
autoridades sanitarias 
señalaron que no es 
prudente realizar 
festividades decembrinas 
ante el repunte de 
contagios de coronavirus 
(COVID-19), la 
producción y venta de 
fuegos artificiales 
continúa en el centro del 
país. 
 
La tarde de este jueves se 
registró una fuerte explosión en un centro de fabricación de pirotecnia, mejor conocidos como 
“polvorines”, en el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, cerca de la autopista Arco Norte, 
situado al noroeste del Estado de Tlaxcala. 
 
De acuerdo con los reportes de Protección Civil, momentos antes de que iniciara la explosión los 
habitantes y trabajadores de la zona lograron huir del lugar a tiempo, lo que evitó pérdidas 
humanas. 
 
Sin embargo, otros cinco establecimientos aledaños resultaron con daños materiales, entre ellos 
autos calcinados. 
 
Además, la onda expansiva de la explosión se pudo sentir a varios kilómetros, según algunos 
testigos que difundieron videos en redes sociales y reportaron el siniestro al 911. 
 
 
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes iniciaron la 
sofocación del incendio, y posteriormente llegó el cuerpo de bomberos para controlar el siniestro, 
en definitiva. 
 
Será la Coordinación Estatal de Protección Civil la encargada de verificar si este sitio contaba con 
el legal permiso para la fabricación y venta de estos fuegos artificiales. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/04/asi-fue-el-momento-exacto-de-la-fuerte-
explosion-de-un-polvorin-en-tlaxcala/ 
  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/04/asi-fue-el-momento-exacto-de-la-fuerte-explosion-de-un-polvorin-en-tlaxcala/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/04/asi-fue-el-momento-exacto-de-la-fuerte-explosion-de-un-polvorin-en-tlaxcala/
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16 de Diciembre del 2020 

Incendio en Nuevo León consumió una empresa de chatarra en el 
municipio de Guadalupe 

 
Los cuerpos de bomberos de la zona continúan trabajando para sofocar las llamas 
 
La tarde de este 
miércoles se registró un 
incendio en el municipio 
de Guadalupe en el 
estado de Nuevo León. 
De acuerdo con reportes 
de pobladores de la zona, 
la columna de humo 
podía observarse a 
kilómetros del lugar. Por 
esta razón las 
autoridades se 
movilizaron rápido para 
atender la emergencia. 
 
El siniestro ocurrió en una empresa de chatarra ubicada en la avenida Ruiz Cortines, cerca de la 
calle Tauro, del municipio de Guadalupe. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo 
León para sofocar las llamas. Del lugar fueron evacuados al rededor de 30 empleados que 
laboraban en la zona afectada. Hasta el momento las autoridades no reportan ningún lesionado. 
 
El nombre de la empresa afectada es De acero encargada de la recolección de chatarra 
principalmente objetos producidos con acero, al ser una bodega las llamas se esparcieron 
rápidamente. Al momento no se conocen las causas que originaron el siniestro. 
 
De acuerdo con los primeros reportes el incendió inició pasadas las 14:00 horas y hasta el 
momento el equipo de bomberos sigue trabajando para extinguir las llamas que ya han consumido 
gran parte de la empresa. Por el tipo de materiales que almacenaba la bóveda ha sido complicado 
sofocar el incendio de manera rápida. 
 
Las autoridades recomendaron a la población que circule principalmente por la avenida Ruiz 
Cortines, tome precauciones y evite cruzar por la zona afectada, ya que los labores de Protección 
Civil continúan laborando en el lugar. 
 
Para agilizar las maniobras de desastre los bomberos del municipio de Guadalupe trabajan en 
conjunto con elementos de Protección Civil de Nuevo León, Guadalupe y San Nicolás. Para las 
19:04 horas, ya caída la noche en Nuevo León, las llamas aún se veían intensas y el incendio no 
cesaba ante los esfuerzos de los bomberos. 
 
La columna de humo generó que la calidad del aire empeorara en la región, luego de que el pasado 
15 de diciembre el Gobierno del Estado de Nuevo León, por medio de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, anunció que activarían la fase de Alerta del del Programa de Respuesta a 
Contingencias Atmosféricas por altas concentraciones de partículas en la Zona Metropolitana de 
Monterrey. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, la alerta se mantendrá 
hasta que las condiciones actuales del aire cambien en la zona. El día de ayer la calidad del aire 
en Nuevo León, Monterrey marcó un incremento en las concentraciones de partículas menores a 
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10 micrómetros (PM10), por lo que alcanzó el nivel de calidad del aire Extremadamente Malo de 
acuerdo al Índice Aire y Salud en la estación Santa Catarina, y Malo en el resto de las estaciones 
del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental. 
 
En el reporte del día de hoy de las 19:00 horas presentó una calidad Mala, con riesgo alto. 
Recomendaron a la población no realizar ninguna actividad física al aire libre principalmente 
aquellas personas con alguna afectación respiratoria. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/17/incendio-en-nuevo-leon-consumio-una-
empresa-de-chatarra-en-el-municipio-de-guadalupe/ 
 

PARAGUAY 
 
25 de Diciembre del 2020 

El incendio en un barrio popular de Asunción marca la Nochebuena en 
Paraguay 
 
La Chacarita, una de las barrios más populares y humildes de Asunción, despertó este viernes 
todavía entre el humo del incendio que afectó a un centenar de familias durante la Nochebuena y 
causó daños en el adyacente edificio de El Cabildo, la sede del antiguo Congreso, en el centro 
histórico de la capital. 
 
Las familias se fueron 
trasladando de 
madrugada a las plazas 
vecinas de El Cabildo, 
donde este día de Navidad 
están siendo asistidas con 
carpas, colchones y 
alimentos por la 
Municipalidad y la 
Secretaría de Emergencia 
Nacional. 
Ollas, utensilios 
domésticos y otras 
propiedades se veían esta 
mañana en esas plazas como los únicos objetos salvados del incendio por sus propietarios, que 
pasaron la Nochebuena en esos lugares. 
Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, que pudo ser controlado de madrugada 
por los cuerpos de bomberos voluntarios, si bien los medios locales barajan que se debió al uso 
de productos pirotécnicos propios de las fiestas navideñas. 
Fuentes de la Municipalidad indicaron que no se registraron heridos, mientras prosiguen las 
labores de enfriamiento. 
El incendio afectó a una dependencia trasera del edificio de El Cabildo, uno de los referentes 
culturales de la capital, con actividades todo el año como brazo cultural del Congreso. 
Técnicos del ente evalúan los daños de esa parte del edificio, ubicado entre la Catedral y el actual 
Congreso. 
La mayoría de las viviendas afectadas son instalaciones de chapa y madera, parte del paisaje de 
La Chacarita, como se conoce popularmente al barrio Ricardo Brugada, ubicado en la franja que 
separa el corazón de Asunción de la bahía que forma el río Paraguay. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/25/el-incendio-en-un-barrio-popular-de-
asuncion-marca-la-nochebuena-en-paraguay/ 
 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/17/incendio-en-nuevo-leon-consumio-una-empresa-de-chatarra-en-el-municipio-de-guadalupe/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/17/incendio-en-nuevo-leon-consumio-una-empresa-de-chatarra-en-el-municipio-de-guadalupe/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/25/el-incendio-en-un-barrio-popular-de-asuncion-marca-la-nochebuena-en-paraguay/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/25/el-incendio-en-un-barrio-popular-de-asuncion-marca-la-nochebuena-en-paraguay/
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PERU 
 
12 de Diciembre del 2020 

Cercado de Lima: controlan incendio en galería de objetos de limpieza 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que se logró controlar el incendio urbano 
registrado en una galería de objetos de limpieza. 
 
Según informó, se 
reportó 3 viviendas 
inhabitables y el mismo 
número de familias 
damnificadas, así como 2 
locales públicos 
afectados y 3 personas 
heridas por quemaduras. 
 
Dos heridos fueron 
trasladados a diferentes 
nosocomios y uno fue 
atendido en foco. Por su 
parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima informó que las familias 
damnificadas fueron trasladadas a un albergue temporal. 
 
Un incendio de grandes proporciones ocurrió la tarde del sábado 12 de diciembre a pocos metros 
del Estadio Nacional. Según el portal web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
(CGBVP), el siniestro empezó alrededor de las 4.22 p. m. en una galería localizada en la octava 
cuadra de la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. 
 
Alrededor de 31 unidades y más de cien de hombres de rojo están atendiendo la emergencia. Al 
lugar también llegó el personal municipal, así como Policía Nacional, quienes han cerrado las 
calles cercanas. 
 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/12/cercado-de-lima-reportan-gran-incendio-cerca-al-
estadio-nacional/ 

  

https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/12/cercado-de-lima-reportan-gran-incendio-cerca-al-estadio-nacional/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/12/cercado-de-lima-reportan-gran-incendio-cerca-al-estadio-nacional/
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18 de Diciembre del 2020 

Incendio en laboratorio causa pánico en vecinos de San Miguel 
 
El fuego se habría originado a causa de un corto circuito. Hasta el local, donde se fabrica alcohol 
medicinal, se acercaron varios curiosos que no respetaron la distancia social. 
 
Un incendio en un 
laboratorio de alcohol 
medicinal ubicado en el 
distrito de San Miguel 
mantuvo en vilo a los 
vecinos del sector durante 
la madrugada del viernes. 
 
Para aplacar el fuego, 
llegaron 16 unidades de 
bomberos, quienes 
tuvieron que utilizar 
espuma química y una 
cámara térmica para 
medir las temperaturas a las que se exponían. 
 
Así lo informó el jefe departamental del Cuerpo General de Bomberos, Mario Casaretto, quien, 
además, indicó que se habrían consumido aproximadamente 17 cilindros de alcohol. Razón por la 
que la que usaron otros elementos, además de agua, para contener el siniestro. 
 
“Uno de los equipos que son importantes es esta cámara térmica, la que nos ayuda realmente a 
ver la temperatura en el lugar,” explicó Larry Lynch, Comandante General de Bomberos. 
 
“Los técnicos especialistas ya han podido trabajar y hemos podido controlar el fuego de manera 
inmediata,” resumió. 
 
El vigilante del laboratorio fue quien alertó sobre el siniestro. Trabajadores, serenos y agentes de 
la Policía se unieron a la labor de los bomberos para evitar que las llamas se propaguen, por lo 
que retiraron los balones con alcohol. 
 
Hasta el lugar, llegaron un gran número de vecinos curiosos y asustados, quienes salieron de sus 
casas para ver el trabajo que se realizaba en el lugar. Lamentablemente, estas personas no 
respetaron el toque de queda, ni mucho menos el distanciamiento social para evitar un posible 
contagio de coronavirus. 
 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/18/incendio-en-laboratorio-causa-panico-en-vecinos-de-
san-miguel-mdga/ 

  

https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/18/incendio-en-laboratorio-causa-panico-en-vecinos-de-san-miguel-mdga/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/18/incendio-en-laboratorio-causa-panico-en-vecinos-de-san-miguel-mdga/
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25 de Diciembre del 2020 

Ate: reportan incendio de gran magnitud en depósito de autos 
 
El jefe territorial de los bomberos para Lima y Callao, Mario Casaretto, señaló que al interior del 
depósito, ocho autos fueron consumidos. La causa del incendio aún se desconoce. 
 
Un incendio de gran 
magnitud se reporta en 
estos momentos en un 
depósito de autos, 
ubicado en la calle Tarma, 
en Ate Vitarte. El fatídico 
hecho se registró a las 
2:35 p.m., según el portal 
de los bomberos. 
 
Al lugar llegaron nueve 
unidades de bomberos, 
entre motobombas y 
cisternas, que continúan 
controlando las llamas. Según el jefe territorial de los bomberos para Lima y Callao, Mario 
Casaretto, en el interior del depósito, ocho autos fueron consumidos. 
 
 
En diálogo con Canal N, Casaretto detalló que han salvado las viviendas colindantes al depósito 
de autos para que estas no se vean afectadas. 
 
“Estamos confinando un incendio de código 2, ya está volteado (así lo decimos nosotros). Ocho 
vehículos se han consumido por las llamas, lo que se ha podido rescatar son las viviendas 
contiguas, estamos en el proceso de enfriamiento”, declaró Casaretto. 
 
Además, enfatizó que la emergencia no ha dejado ningún herido, pero continúan confinando 
algunas partes del incendio. Precisó que aún se desconocen la causa de la emergencia y el hecho 
continúa en investigación. 
 
“Estamos esperando que se termine todo de apagar para ver la causa, no podemos adelantar 
opiniones ahorita. Es un taller de planchado de vehículos”, finalizó. 
 
Fuente: https://peru21.pe/lima/ate-reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-deposito-de-autos-video-nndc-
noticia/?ref=p21r 
  

https://peru21.pe/lima/ate-reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-deposito-de-autos-video-nndc-noticia/?ref=p21r
https://peru21.pe/lima/ate-reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-deposito-de-autos-video-nndc-noticia/?ref=p21r
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URUGUAY 
 
23 de Diciembre del 2020 

Inconveniente causó un derrame de combustible en el río Uruguay 
 
En las últimas 24 horas, se encendió una luz de alarma por manchas detectadas en aguas 
ubicadas a la altura de Paysandú, ciudad uruguaya vecina a Colón. 
 
Aparentemente, uno de 
los manguerotes de 
descarga que transfiere 
combustible desde las 
barcazas hasta la planta 
de Ancap se rompió 
mientras estaban 
descargando, por lo que 
el operativo se detuvo al 
menos hasta este 
miércoles por la mañana, 
momento en que 
utilizarían otro de los 
ductos para continuar el 
trasvasamiento. 
 
Ancap es una empresa pública oriental, encargada de explotar y administrar el monopolio del 
alcohol, carburante nacional y el cemento portland, así como importar, refinar y vender derivados 
de petróleo. 
 
Según publicó diario “El Telégrafo” de fuentes vinculadas a Ancap, a poco de haber comenzado la 
descarga del combustible, se vio una mancha en el río, por lo que de inmediato se detuvo el trabajo 
de las bombas, se comunicó a la Prefectura Nacional Naval y se tomaron muestras de agua. 
 
Aparentemente, el derrame no sería significativo, habiendo una estimación primaria de entre 50 y 
100 litros perdidos, de acuerdo a lo informado por el medio uruguayo. 
 
Fuente: https://www.elentrerios.com/actualidad/inconveniente-caus-un-derrame-de-combustible-en-el-ro-
uruguay.htm 

  

https://www.elentrerios.com/actualidad/inconveniente-caus-un-derrame-de-combustible-en-el-ro-uruguay.htm
https://www.elentrerios.com/actualidad/inconveniente-caus-un-derrame-de-combustible-en-el-ro-uruguay.htm
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VENEZUELA 
 
21 de Diciembre del 2020 

Denuncian un nuevo derrame de petróleo en Venezuela, el tercero desde 
julio 
 
La diputada electa por el estado Monagas, María Hernández, denunció que un vertido de crudo 
afectó las aguas del río Guarapiche uno de los más importantes de la región. Instó a las 
autoridades de Pdvsa a hacerse responsable del desastre 
 
Políticos de la oposición 
venezolana denunciaron 
este lunes que un nuevo 
derrame de petróleo 
afectó al río Guarapiche, 
uno de los más 
importantes del estado 
Monagas, Venezuela. 
Este ya es el tercer 
derrame en los últimos 
meses, ya que otros dos 
afectaron al Parque 
Nacional Morrocoy en julio 
y noviembre pasados. 
 
“Urgente, otro accidente petrolero en la planta Pdvsa de Jusepín mantiene derrame de 
hidrocarburos desde el día de ayer sobre el río Guarapiche”, escribió en Twitter la diputada 
opositora María Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (AN). 
 
La legisladora explicó que supo de “la gravedad del derrame” gracias al reporte de vecinos de la 
zona. Asimismo, agregó que la empresa estatal Pdvsa no pudo ingresar trabajadores para detener 
el derrame y limpieza, pues ningún contratista quiere asumir el riesgo. 
 
“Alertamos a las autoridades que deben tomarse acciones rápidas para evitar la contaminación del 
acueducto de Maturín (capital regional)”, subrayó Hernández. 
 
Este domingo, Pdvsa reactivó la Planta de Extracción Jusepín “con el propósito de poner en 
marcha la distribución del gas comunal a la población”, así lo informó Diosdado Cabello en 
Venezolana de Televisión (VTV). 
 
Por su parte, el diputado José Antonio Mendoza, electo por el estado Monagas, explicó que este 
nuevo derrame de petróleo afectó al río Guarapiche, “que abastece a la planta de distribución” de 
Maturín en Venezuela. 
 
“Alertamos que ninguna autoridad hasta ahora atiende este accidente que puede afectar a los 
maturineses”, señaló. 
 
Fuente: https://www.elnacional.com/economia/denuncian-un-nuevo-derrame-de-petroleo-en-venezuela-el-
tercero-desde-julio/ 
  

https://www.elnacional.com/economia/denuncian-un-nuevo-derrame-de-petroleo-en-venezuela-el-tercero-desde-julio/
https://www.elnacional.com/economia/denuncian-un-nuevo-derrame-de-petroleo-en-venezuela-el-tercero-desde-julio/
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29 de Diciembre del 2020 

Al menos 40 personas resultaron heridas por explosiones de bombonas 
de gas en el noreste de Venezuela 
 
La diputada opositora María Gabriela Hernández indicó que varios ciudadanos se encontraban 
rodeando el vehículo que las cargaba para exigir el reparto del gas cuando se produjo el estallido 
 
Más de 40 personas 
resultaron heridas este 
lunes a consecuencia de 
las explosiones de varias 
bombonas de gas que 
eran transportadas en un 
camión, en el municipio de 
Piar, estado Monagas, en 
el noreste de Venezuela, 
informó a Efe una fuente 
local. 
 
La diputada opositora 
María Gabriela 
Hernández, que informó previamente en Twitter sobre el suceso, indicó que varios ciudadanos se 
encontraban rodeando el vehículo que cargaba las bombonas para exigir el reparto del gas, 
cuando se produjo la explosión. 
 
Las autoridades gubernamentales no han ofrecido información del suceso, y aunque la legisladora 
indicó que fueron más de 150 las bombonas que explotaron, una fuente local aseguró a Efe que 
las unidades que transportaba el camión eran 161. 
 
Tras la explosión de dos cilindros de gas se hizo contacto con el resto de la carga, lo que ocasionó 
que el fuego se expandiera considerablemente. 
 
“La gente corriendo de la desesperación se lanzaba en las alcantarillas de agua negra para 
apagarse el fuego”, dijo la diputada que adjuntó imágenes de las bombonas quemadas luego de 
la explosión. 
 
Aseguró, además, que los cilindros estaban siendo descargados en la casa de la persona 
encargada de la distribución del programa de alimentos subsidiados del Gobierno conocido como 
CLAP cuando ocurrió la primera explosión. 
 
Según dijo, es la segunda vez que ocurre un suceso de estas características en la última semana, 
aunque del primero no hubo información. 
 
Medios locales informan que entre los heridos hay al menos 12 menores de edad, que fueron 
trasladados, junto con los adultos, al Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/29/al-menos-40-personas-resultaron-heridas-
por-explosiones-de-bombonas-de-gas-en-el-noreste-de-venezuela/ 
  

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/29/al-menos-40-personas-resultaron-heridas-por-explosiones-de-bombonas-de-gas-en-el-noreste-de-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/29/al-menos-40-personas-resultaron-heridas-por-explosiones-de-bombonas-de-gas-en-el-noreste-de-venezuela/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
INGLATERRA, 3 de Diciembre del 2020 

Explosión en un depósito de químicos cerca de Bristol, Inglaterra: al 
menos cuatro muertos 
 

La Policía local añadió que una quinta persona resultó herida por un estallido cuya causa aún se 

investiga. “Nuestros corazones están con las víctimas de esta tragedia”, tuiteó el premier británico 

Boris Johnson 

 

Una fuerte explosión se 

produjo este jueves en 

una planta de tratamiento 

de aguas residuales en el 

área industrial de 

Avonmouth, cerca de 

Bristol, en el Reino Unido. 

La Policía británica 

reportó al menos cuatro 

muertos y señaló que hay 

bomberos trabajando en 

la zona. 

 

Mark Runacres, inspector jefe de la policía de Avon y Somerset, dijo que una quinta persona resultó 

herida durante la explosión, pero que no se cree que su vida esté en riesgo. 

 

También dijo que el incidente, definido como “serio”, no estaba relacionado con un ataque terrorista 

pero que no especularía sobre la causa de la explosión. 

 

Los servicios de emergencia dijeron que el estallido ocurrió en uno de los tanques de químicos en 

el centro de reciclaje de agua de Wessex Water en Bristol, suroeste de Inglaterra. 

 

Y Runacres detalló que el depósito contenía “biosólidos tratados antes de ser reciclados” como 

fertilizantes orgánicos. “Puedo asegurar a los vecinos de la zona que no hay ningún riesgo para 

su seguridad tras el suceso de hoy”, declaró. 

 

Un testigo contó a la agencia de noticias AP que un “helicóptero está buscando gente 

desaparecida” y que la policía cerró un camino cercano de acceso al depósito. “Escuché el ruido. 

Estoy trabajando en otro almacén”, dijo. “Después de 10 minutos vi llegar el helicóptero y la policía”. 

 

“Podemos confirmar que hay múltiples víctimas en el lugar”, dijo una portavoz del Servicio de 

Bomberos y Rescate de Avon, añadiendo que los heridos eran graves. “Es algo que está en 

desarrollo”, añadió. 

 

La policía dijo que se llevaría a cabo una investigación completa de lo ocurrido. “Los oficiales 

permanecen en la escena y es probable que lo estén por algún tiempo mientras se trabaja junto a 

otras agencias en el tratamiento de este importante incidente”, dijo el inspector Jefe Mark 

Runacres. 
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El Servicio de Incendios y Rescate de Avon dijo que recibió a las 11:22 un alerta sobre una fuerte 

explosión en la zona industrial de Avonmouth, 195 kilómetros al oeste de Londres. 

 

El primer ministro británico Boris Johnson lamentó lo ocurrido a través de Twitter: “Nuestros 

corazones están con las víctimas de la tragedia de Avonmouth y sus familias. Profundamente triste 

al saber que cuatro personas han perdido la vida”. 

 

La ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, también se expresó por Twitter: “Mis 

pensamientos están con los afectados y nuestros valientes servicios de emergencia trabajando 

duro para resolver este incidente”. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/12/03/explosion-en-un-deposito-de-quimicos-cerca-
de-bristol-inglaterra-al-menos-cuatro-muertos/ 

 
ESTADOS UNIDOS, 28 de Diciembre del 2020 

190 mil ventiladores de techo serán retirados de EE. UU. luego de que 
sus aspas salgan volando hiriendo personas 
 
Las unidades fabricadas por Kings of Fans fueron sacadas del mercado para evitar un accidente 
de mayores proporciones. 
 
Un lote de 190 mil 
ventiladores de techo 
fabricados por la 
compañía Kings of Fan 
será retirado del mercado 
de Estados Unidos y 
Canadá luego de que se 
reportaran accidentes en 
los que las aspas del 
producto salían 
disparadas hiriendo a las 
personas a su alrededor. 
 
Se trata del modelo 
Hampton Bay 54-inch Mara Indoor/Outdoor Ceiling Fans, que al parecer tuvo una serie de 
unidades defectuosas. De acuerdo a Gizmodo, cada unidad se vendió por 150 dólares a través de 
una tienda online. 
 
El pasado 23 de diciembre, el fabricante emitió un comunicado para avisar sobre el retiro del 
mercado. Según explicaron, se debe a un "defecto de fabricación aislado del montaje del clip de 
bloqueo de la aspa en el ventilador, donde dos de los tornillos que retienen el clip de bloqueo no 
están adecuadamente asegurados". 
 
Aproximadamente 182.000 de estos peligrosos ventiladores se vendieron en los EE. UU. entre 
abril y octubre, según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC). 
Otros 8.800 también se vendieron en Canadá, dijo la agencia. 
 
La CPSC dijo que la compañía recibió 47 informes sobre el desprendimiento de las aspas del 
ventilador. De ellos, cuatro informes afirmaron que las aspas voladoras causaron daños a la 
propiedad y dos eran informes "de que la aspa del ventilador golpeó a un consumidor". Por fortuna, 
no hay víctimas que lamentar. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/12/03/explosion-en-un-deposito-de-quimicos-cerca-de-bristol-inglaterra-al-menos-cuatro-muertos/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/12/03/explosion-en-un-deposito-de-quimicos-cerca-de-bristol-inglaterra-al-menos-cuatro-muertos/
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Fuente: https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/190-mil-ventiladores-de-techo-seran-retirados-de-ee-uu-
luego-de-que-sus-aspas-salgan-volando-hiriendo-personas-noticia-1312163?ref=rpp 
 

 
FINLANDIA, 28 de Diciembre del 2020 

La Policía de Finlandia investiga un ciberataque contra el Parlamento 
 
La Policía de Finlandia ha abierto una investigación en torno a un ataque informático contra 
parlamentarios y trabajadores del organismo legislativo, según ha informado este lunes el 
Parlamento, que ha detallado que el incidente tuvo lugar durante los meses de otoño. 
 
"El Parlamento fue objeto 
de un ciberataque en 
otoño. El ataque fue 
descubierto por la 
supervisión técnica del 
Parlamento", ha señalado 
a través de un 
comunicado publicado en 
su página web, en el que 
ha dicho que "la 
información de seguridad 
de algunas cuentas de 
correo del Parlamento fue 
amenazada durante el 
ataque". 
 
"Algunas de esas cuentas de correo pertenecen a miembros del Parlamento", ha dicho, al tiempo 
que ha hecho hincapié en que "el ataque informático está siendo investigado por la Policía", sin 
que por el momento haya información sobre quién habría estado detrás. 
 
La presidenta del Parlamento, Anu Vehvilainen, ha apuntado que este incidente "es una amenaza 
grave contra la democracia y la sociedad finlandesa". "No aprobamos las actividades cibernéticas 
hostiles, independientemente de si son estatales o no estatales", ha agregado. 
 
"Usaremos todos los medios disponibles para salvaguardar la información de seguridad pública y 
privada. Para fortalecer la ciberseguridad, necesitamos nuestras medidas nacionales y una 
cooperación activa en el seno de la Unión Europea (UE) y a nivel internacional", ha argumentado. 
 
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201228/policia-finlandia-investiga-ciberataque-
parlamento-11424990 

 

https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/190-mil-ventiladores-de-techo-seran-retirados-de-ee-uu-luego-de-que-sus-aspas-salgan-volando-hiriendo-personas-noticia-1312163?ref=rpp
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/190-mil-ventiladores-de-techo-seran-retirados-de-ee-uu-luego-de-que-sus-aspas-salgan-volando-hiriendo-personas-noticia-1312163?ref=rpp
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201228/policia-finlandia-investiga-ciberataque-parlamento-11424990
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201228/policia-finlandia-investiga-ciberataque-parlamento-11424990

