
 

Febrero de 2016 - 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 

 
BRASIL 
 

15 de enero de 2016 

Incendio y nube tóxica en una de las mayores terminales portuarias de 
Brasil 

Al menos 66 personas sufrieron intoxicación por el escape de gas, que continúa a pesar 

del trabajo de 80 bomberos en la zona. Cuatro ciudades vecinas fueron afectadas: piden a 

la población no salir a la calle 

 

Los bomberos continuaron este viernes los 

trabajos para controlar la fuga de gas que el 

jueves tuvo lugar en una terminal de cargas 

marítima en la ciudad de Guarujá, en el litoral 

de San Pablo, y que provocó la intoxicación de 

al menos 66 personas. Los profesionales 

cercaron durante la madrugada del viernes el 

incendio provocado tras la reacción química y 

que alcanzó más de 20 contenedores de la 

terminal, aunque quince de ellos continúan 
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con focos de fuego, informaron las autoridades. Al menos 80 bomberos trabajan en la zona para 

sofocar el fuego y combatir la fuga de gas, la cual fue provocada después de que el agua de la 

lluvia se filtrara en un contenedor de la empresa Localfrio con ácido de cloro isocianúrico de 

sodio, provocando una reacción química. La nube tóxica originada tras la fuga de gas alcanzó 

cuatro ciudades vecinas, entre ellas, Santos, donde se encuentra el puerto más grande de Brasil 

y cuyo acceso funciona con normalidad. La alcaldesa de Guarujá, María Antonieta de Brito, pidió 

a los vecinos que permanezcan en sus casas al considerar la situación "grave" y ordenó la 

evacuación de las tres cuadras próximas al lugar del accidente, que ocurrió alrededor de las 

15:30 hora local (17:30 GMT) en la terminal de la empresa de transporte Localfrío. 
Fuente: http://www.infobae.com/2016/01/15/1783264-incendio-y-nube-toxica-una-las-mayores-terminales-
portuarias-brasil 

 
 
CHILE  
 
21 de enero de 2016 

Incendio en vertedero Santa Marta alerta a Santiago e impide trabajo 
de Bomberos  
El pasado viernes, un derrumbe ocurrido en la misma planta dejó expuesta en una zanja la 
basura de 10 comunas de la región Metropolitana, y se advirtió sobre los preocupantes 
niveles de toxicidad presentes en el lugar. Claudio Orrego, Intendente de Santiago, aclaró 
que se va a redireccionar los desechos a Til Til y Santiago Poniente, mientras evalúan la 
mejor manera de enfrentar el incendio 
 
Una gran capa de humo y hedor afecta un área de 400 metros del relleno sanitario Santa Marta, 
que sufrió un derrumbe durante el fin de semana. Estas emanaciones son producto de los gases 
generados por la descomposición de 
los desechos. Desde la tarde de este 
lunes, las comunas de San Bernando y 
Talagante fueron afectadas por un 
incendio que provocó un olor fétido en 
toda la capital. El vertedero se 
encuentra en una zona de riesgo, por lo 
que impide el ingreso de bomberos a 
sofocar las llamas. El pasado viernes, 
un derrumbe ocurrido en la misma 
planta dejó expuesta en una zanja la 
basura de 10 comunas de la región Metropolitana, y se advirtió sobre los preocupantes niveles 
de toxicidad presentes en el lugar. Es por ello, que el fin de semana se abrió un sumario sanitario 
para encontrar las causas del deslizamiento, aunque desde la Seremi de la Región Metropolitana 
se explicó que la emergencia sanitaria no generó riesgo para la población. Al lugar concurrieron 
dos compañías de bomberos, autoridades regionales y provinciales pertinentes, activándose 
inmediatamente un comité de operaciones de emergencia, integrado por la Oficina Regional de 
Emergencia, la Gobernación Provincial de Talagante, la Seremi de Salud y la empresa Consorcio 
Santa Marta, los cuales acordaron suspender la recepción de residuos temporalmente hasta 
tener controlado el evento. Claudio Orrego, intendente de la Región Metropolitana, aclaró que se 
va a redireccionar los desechos a Til Til y Santiago Poniente, mientras tanto están evaluando la 
mejor manera de enfrentar el incendio. En materia de salud, explicó que han estado 
monitoreando la calidad de aire y la afluencia de público a centros de urgencia, y no se ha 
producido ningún aumento. Además, las mediciones sobre la calidad de aire arroja que se 
encuentra regular. No obstante, hizo un llamado a mantener dentro de sus hogares a niños, 
adultos mayores, personas con riesgo respiratorio y mujeres embarazadas. Por otro lado, Pablo 
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Badenier, ministro de Medio Ambiente, aseguró que la mayor de concentración de gases se 
provocó durante la madrugada, y que será el titular del vertedero quién tenga que dar 
explicaciones. El Dr. Felipe Rivera, broncopulmonar del Hospital Clínico Universidad de Chile, 
explicó que “aunque el humo no contenga tóxicos o venenos directos, su inhalación puede 
provocar un fenómeno inflamatorio en las vías respiratorias de algunos individuos, por el sólo 
hecho de ser una sustancia distinta al aire que comúnmente respiramos, o sea, la mezcla de 
oxígeno y nitrógeno puede ocasionar tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal. Incluso en los 
sujetos asmáticos, muy alérgicos o fumadores con problemas respiratorios, puede ser el 
desencadenante de una crisis de descompensación, la cual va a depender de la cantidad, tiempo 
de exposición y del daño subyacente que tenga el individuo”. 
Fuente: http://radio.uchile.cl/2016/01/19/incendio-en-vertedero-santa-marta-afecta-a-capitalinos 

 
 

LATINOAMÉRICA 
 

 

ARGENTINA 
 

21 de enero de 2016 

Altas temperaturas y sequía dificultan el control del incendio en el 
Parque Los Alerces 
Al menos 66 personas sufrieron intoxicación por el escape de gas, que continúa a pesar 

del trabajo de 80 bomberos en la zona. Cuatro ciudades vecinas fueron afectadas: piden a 

la población no salir a la calle 

 

El incendio del PNLA, iniciado el jueves 21 de enero pasado, ya afectó a 1.820 hectáreas de 
bosques y sotobosques arbustivos nativos, y mantiene dos sectores con mucha actividad, en 
partes de altura de los valles del cerro Cocinero y del arroyo Cascada, que además son áreas de 
muy difícil acceso. Allí actúan cerca de 200 
brigadistas de la Coordinación de Incendios 
Forestales de la Administración de Parques 
Nacionales y del Servicio Federal del Manejo 
del Fuego (SFMF), asistidos por Gendarmería 
Nacional, personal y equipamiento de Chubut y 
el Ejército. Con el apoyo de cuatro aviones 
hidrantes y tres helicópteros con helibaldes, los 
combatientes forestales lograron circunscribir 
el perímetro completo del incendio, gracias a lo 
que los servicios turísticos del PNLA, no 
afectados por el fuego, se encuentran con 
actividad normal. Por otra parte, los brigadistas 
de Chubut y el SFMF, ayudados por bomberos voluntarios y los municipios de la zona, y también 
por los medios aéreos, lograron ya controlar el incendio de campos cercano a Trevelin, iniciado 
el domingo 24 de enero pasado, que ya consumió 600 hectáreas de vegetación arbustiva y 
pastizales. Incluso este lunes iniciaron tareas liquidación, luego de garantizar con guardias de 
cenizas que no se produzcan rebrotes en los puntos más calientes del área afectada. 
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201602/134892-altas-temperaturas-sequia-dificultan-control-
incendio-parque-los-alerces-patagonia.html  

 
  

http://radio.uchile.cl/2016/01/19/incendio-en-vertedero-santa-marta-afecta-a-capitalinos
http://www.telam.com.ar/notas/201602/134892-altas-temperaturas-sequia-dificultan-control-incendio-parque-los-alerces-patagonia.html
http://www.telam.com.ar/notas/201602/134892-altas-temperaturas-sequia-dificultan-control-incendio-parque-los-alerces-patagonia.html
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24 de enero de 2016 

Mendoza: un alud dejó varadas a más de 3.000 personas en la alta 
montaña 
Las autoridades cerraron el paso del cruce Los Libertadores luego de que una decena de 
aludes afectara la zona, castigada por fuertes tormentas 
 
El gobernador Alfredo Cornejo convocó al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial 
(COEP) para trabajar en forma coordinada entre las fuerzas provinciales, Gendarmería y el 
Ejército en las tareas de evacuación. El gobierno aconsejó a la población que no suba o tome 
como camino alternativo el Pehuenche, que es la única vía transitable hacia y desde Chile, ante 
los peligros que pueden deparar el barro o las rocas desprendidas en torno a las rutas. En tanto, 
la vocera de Defensa Civil de la provincia, Silvia Grau, advirtió que las autoridades calculan que 
recién dentro de "48 horas" se podría habilitar el paso hacia el país trasandino. Grau precisó, en 
diálogo con TN, que había unos "3000 mil 
afectados y muchos autoevacuados" en los 
centros de evacuación. Y, destacó que 
"hasta ahora no hay ningún herido y 
esperamos seguir así". El gobierno también 
indicó que se encuentra cerrado el Paso Los 
Libertadores debido a las fuertes tormentas 
en alta montaña, que produjeron 
desprendimientos de roca y barro sobre la 
ruta. Asimismo, señaló que se encuentra 
inhabilitado el camino para vehículos en el 
tramo entra Uspallata y Polvaredas y pidió a 
los autos no suban hacia la zona afectada, 
ya que el camino está cortado a la altura de 
Potrerillos. Además, a la altura de Horcones, al menos 3.500 personas se encuentran a la espera 
de la reapertura de caminos seguros mientras que otras 200 están entre distintos aludes y en la 
zona del Puente del Inca –en el Cuerpo de Cazadores- hay unos 150 evacuados, informaron 
fuentes oficiales. Tanto en alta montaña como en el Gran Mendoza trabajan los ministerios de 
Seguridad y Salud, Vialidad Nacional y Provincial, la Secretaría de Ambiente y Defensa Civil de 
la Provincia y Las Heras, además de Gendarmería y el Ejército para asistir a las personas que 
debieron ser evacuadas por los aludes. El gobierno provincial habilitó tres refugios para quienes 
se encuentran en la zona crítica, que son la escuela de Polvaredas, la de Punta de Vacas y la de 
Puente del Inca, al tiempo que envió esta mañana alrededor de 3.000 raciones de comida. 
Fuente: http://www.infobae.com/2016/01/24/1785298-mendoza-un-alud-dejo-varadas-mas-3000-personas-
la-alta-montana 
 

 

PERU 
 

11 de enero de 2016 

Huánuco: siete vehículos calcinados tras incendio en grifo 
No hubo pérdidas humanas, pero una persona resultó herida. Los vecinos dejaron sus 

viviendas al escuchar las explosiones 

 

 Un incendio en el grifo de Ayancocha, provincia de Ambo (Huánuco) dejó siete vehículos 

completamente calcinados, entre ellos un camión cisterna. Además, uno de los dueños del grifo 

resultó con quemaduras de primer grado. Según informó Canal N, el siniestro habría sido 

provocado por la chispa de unos cohetecillos que manipulaban niños que jugaban en la zona. No 

obstante, también se maneja la teoría de que la chispa salió de un taller de soldadura cercano al  

http://www.infobae.com/2016/01/24/1785298-mendoza-un-alud-dejo-varadas-mas-3000-personas-la-alta-montana
http://www.infobae.com/2016/01/24/1785298-mendoza-un-alud-dejo-varadas-mas-3000-personas-la-alta-montana
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almacén de combustible de Huánuco. Las 

llamas fueron sofocadas por pobladores, 

agentes policiales y bomberos, quienes 

evitaron que se propagaran a las viviendas 

cercanas. Sin embargo, los vecinos 

aterrorizados dejaron sus viviendas al 

escuchar las fuertes explosiones. Ahora se 

realizan las investigaciones para determinar la 

causa del incendio. Se informó que los 

pobladores temen que vuelva a darse un 

hecho similar, debido a que el grifo distribuía 

gas. 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-siete-vehiculos-calcinados-incendio-grifo-noticia-

1870311?ref=flujo_tags_519439&ft=nota_4&e=titulo 

 
 
11 de enero de 2016 

Iquitos: incendio se registró en el centro de la ciudad 
Siniestro se inició en local del Ejército peruano, considerado patrimonio de la Nación y 

que data de la época del caucho 

 

Un incendio se registró esta noche en las instalaciones de la Maestranza de la Quinta Región 

Militar del Ejército Peruano, ubicado en el Malecón Tarapacá, en el centro de Iquitos (Loreto). El 

fuego se expandió a un 90% de la manzana y 

fue controlado por el Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios de Loreto luego de más 

de una hora. Las llamas alcanzaron los 6 

metros de altura y se esparcieron por todo el 

local, que actualmente se encuentra 

abandonado. Los vecinos y los bomberos 

tuvieron problemas para sofocar las llamas, 

debido a la falta de agua potable. Se tuvo que 

activar la alarma de emergencia y pedir el 

recurso hídrico a la empresa Sedaloreto. La 

policía tuvo que resguardar la zona, debido que muchos vecinos sacaron sus pertenencias por 

precaución.  Las primeras investigaciones señalan que el incendio se originó por un cortocircuito 

y que deja daños materiales valorizados en más de un millón de soles, pues el inmueble es 

considerado Patrimonio de la Nación pues data de la época del caucho, según la Dirección 

Descentralizada de Cultura de Loreto. 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/loreto/iquitos-incendio-se-registro-centro-ciudad-noticia-

1870386?ref=flujo_tags_519439&ft=nota_3&e=titulo 

 
  

http://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-siete-vehiculos-calcinados-incendio-grifo-noticia-1870311?ref=flujo_tags_519439&ft=nota_4&e=titulo
http://elcomercio.pe/peru/huanuco/huanuco-siete-vehiculos-calcinados-incendio-grifo-noticia-1870311?ref=flujo_tags_519439&ft=nota_4&e=titulo
http://elcomercio.pe/peru/loreto/iquitos-incendio-se-registro-centro-ciudad-noticia-1870386?ref=flujo_tags_519439&ft=nota_3&e=titulo
http://elcomercio.pe/peru/loreto/iquitos-incendio-se-registro-centro-ciudad-noticia-1870386?ref=flujo_tags_519439&ft=nota_3&e=titulo
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20 de enero de 2016 

Incendio en Asia: Supermercado emitió comunicado y explicó 
incidente 
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el supermercado Wong dio 

detalles sobre el incendio en su local del sur de Lima 

 

La cadena de supermercados Wong emitió la 

noche de este miércoles un comunicado en 

su cuenta de Facebook donde dio detalles del 

incendio que consumió buena parte de su 

tienda en el distrito cañetano de Asia. 

Lamentó el incidente y aclaró que 

inmediatamente se produjo en hecho, se 

procedió a evacuar a todas las personas del 

lugar y dar parte a los bomberos y 

autoridades para que puedan aplacar el fuego 

lo más pronto posible. "Estimado Clientes, lamentamos profundamente lo sucedido en Wong 

Asia. Afortunadamente, se evacuó a todas las personas de forma ordenada y no hay ningún 

herido", se lee en parte del comunicado. Los bomberos redoblan esfuerzos para controlar el 

incendio y evitar que este pueda expandirse. Por redes sociales se acusó de la falta de agua y 

otras adversidades contra las que también tienen que luchar los hombres de rojo.  

Fuente: http://rpp.pe/lima/accidentes/incendio-en-asia-supermercado-emitio-comunicado-y-explico-

incidente-noticia-931508 

 
 
MEXICO  
 

9 de enero de 2016 

Se incendia una fábrica de colchones en Iztapalapa 
 

Un incendio se registró esta mañana en 

una fábrica de colchones en la delegación 

Iztapalapa. El siniestro se reportó a las 

9:00 horas, sin que se hubiera personas 

lesionadas. Unos 2 mil metros cuadrados 

de la fábrica fueron consumidos por las 

llamas, que fueron controladas una hora 

después. El incendio provocó la 

evacuación de vecinos de las casas 

cercanas al inmueble, ubicado en la calle 

Emiliano Zapata esquina Francisco Villa, en la zona urbana Santa María Aztahuacán. En el lugar 

estuvieron presentes integrantes de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía 

Preventiva y granaderos, quienes mantuvieron acordonada la zona, mientras alrededor de 40 

bomberos trabajaron para apagar el incendio. Hasta el momento no se pudo determinar la causa 

del siniestro, pero las autoridades delegacionales llevan a cabo la investigación. 

Fuente: http://www.proceso.com.mx/425706/se-incendia-fabrica-de-colchones-en-iztapalapa 

 

 

http://www.proceso.com.mx/425706/se-incendia-fabrica-de-colchones-en-iztapalapa
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24 de enero de 2016 

Flamazo y desalojo en Palacio de Hierro Polanco por cortocircuito  
Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México 

certificaron que solo se trató de un flamazo derivado de un cortocircuito en un balasto de 

la tienda los que generó mucho humo 

 

Un cortocircuito ocasionó un conato de incendio en la recién remodelada tienda departamental El 

Palacio de Hierro, ubicada en la calles de Horacio y Moliere, colonia Polanco, delegación Miguel 

Hidalgo. Aunque no hubo personas heridas, si 

se tuvo que hacer un desalojo de la tienda 

departamental lo que generó incertidumbre y 

momentos de pánico entre algunas de las 

personas que ahí se encontraban. Al lugar llegó 

personal del Cuerpo de Bomberos y Protección 

Civil del Gobierno de la Ciudad de México 

quienes certificaron que solo se trató de un 

"flamazo derivado de un cortocircuito en un 

balasto" de la tienda los que generó mucho 

humo. De acuerdo con los reportes oficiales los 

hechos ocurrieron a las 19:30 horas de este domingo, aproximadamente y todo uf controlado por 

el propio personal del establecimiento comercial. En redes sociales el hecho fue muy comentado 

, incluso el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y el jefe de Los Bomberos, Raúl Esquivel 

hicieron mención al hecho en sus cuentas de Twitter. 

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/flamazo-y-desalojo-en-palacio-de-hierro-polanco-por-

corto-circuito.html 

 
 
URUGUAY 
 
25 de enero de 2016 

Incendio en Cerro del Toro se extinguió con ayuda de la lluvia 
Varios destacamentos combatieron un incendio en Piriápolis, donde se realizaron 
evacuaciones preventivas. Una hipótesis que manejan las autoridades sería que fue 
intencional. Por otro lado, un incendio en un galpón de AFE en Montevideo ya fue 
controlado 
 
La noche del domingo y madrugada del lunes fue de intensa actividad para dotaciones de 
Bomberos de Montevideo y Piriápolis, por dos incendios registrados en el Cerro del Toro y en un 
galpón ubicado en la parte posterior de la 
Estación Central de AFE. En Piriápolis, Bomberos 
de Maldonado, Pan de Azúcar y Piriápolis 
combatieron un incendio desatado en una de las 
laderas del Cerro del Toro, donde se realizaron 
evacuaciones preventivas de los campings y 
algunas cabañas de la zona, dijo a El País el 
alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi. El incendio 
abarcaba una extensa superficie y el viento 
existente en la zona dificultaba las tareas de 
extinción que venían desarrollando los bomberos 
desde la noche. Cerca de la 4:00 de la 
madrugada, comenzó a llover fuertemente sobre la zona, lo que sirvió de gran ayuda para 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/flamazo-y-desalojo-en-palacio-de-hierro-polanco-por-corto-circuito.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/flamazo-y-desalojo-en-palacio-de-hierro-polanco-por-corto-circuito.html
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extinguir definitivamente el fuego. Las autoridades tienen la hipótesis de que el incendio se 
habría iniciado intencionalmente, ya que se encontraron algunos elementos que dan lugar a esta 
sospecha. Sin embargo, recién desde esta mañana comenzarán a realizarse las pericias 
pertinentes. Densas llamaradas se visualizaron desde varios kilómetros a la redonda, inclusive 
desde Punta del Este, distante a más de treinta kilómetros. Los efectivos de Bomberos contaron 
con la ayuda de personal y maquinaria pesada de la Intendencia de Maldonado. El intendente de 
Maldonado Enrique Antía, junto con otras autoridades departamentales, se hicieron presentes en 
el lugar de los hechos durante la madrugada. Controlan incendio en galpón de AFE. Por otro 
lado, sobre la medianoche fue controlado un incendio en uno de los galpones ubicados en la 
parte posterior de la Estación Central de AFE, en Montevideo. El vocero de Bomberos, Ricardo 
Píriz, dijo a El País que el fuego afectó a tres plantas del galpón, que mide unos 40 metros de 
largo, y que se quemaron pisos y parte de la estructura interna. Además, se registró el colapso 
de parte del techo. Quien llegó primero al lugar fue el destacamento de Bomberos del Puerto de 
Montevideo, pero también trabajó una dotación del Cuartel Centenario, con apoyo de dos 
camiones cisterna: uno de 30.000 litros y otro de 10.000. 
Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/bomberos-combaten-incendios-montevideo-piriapolis.html 

 
 
BOLIVIA 
 

1 de enero de 2016 

Incendio devora parte del mercado paceño Uyustus 

Fuegos artificiales pueden haber causado el siniestro que comenzó hacia las 02:00 y 

afectó 200 puestos y no dejó heridos. El mercado mueve $us 500.000 al día en ventas 

 

Dos incendios de grandes proporciones que solo causaron pérdidas materiales afectaron anoche 

a al menos 200 puestos de venta en el mercado Uyustus de La Paz. El fuego comenzó a las 

02:00 de este viernes, al parecer a causa de la caída de fuegos artificiales sobre los toldos de 

plástico del mercado, ubicado en una populosa zona de la sede de Gobierno, en la que los 

comerciantes callejeros almacenan mercadería directamente en el lugar de venta, informó el 

cuerpo de bomberos. "Dos incendios simultáneos tuvieron lugar a la medianoche, afectando, en 

un caso, casetas de venta, y en otro los 

depósitos donde los comerciantes guardan 

mercadería", dijo a la AFP Jorge Ramírez, 

subdirector departamental de los bomberos 

de La Paz. El siniestro dañó alrededor de 

200 puestos de venta, provocando pérdidas 

materiales -todavía no cuantificadas-, pero 

sin causar ningún daño personal, precisó. 

Germán Mamani, dirigente de los 

gremialistas del mercado, explicó al diario 

cochabambino Los Tiempos, que los 

puestos estaban abiertos hasta la 

madrugada porque en estas fechas aumentan las ventas. "A raíz de un petardo que ha caído a 

uno de los puestos se ha generado el incendio", explicó, al remarcar que los comerciantes no 

tienen almacenes adicionales, sino acumulan toda su mercadería en sus puestos. El popular 

mercado de la Uyustus es recorrido a diario por miles de clientes que acuden en busca de 

productos tan variados como ropa, juguetes o utensilios de cocina, los cuales encuentran en 

pequeños puestos de venta contiguos a los largo de varias cuadras y deparados por angostos 

pasillos. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, los gremiales de ese mercado 
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mueven alrededor de 500.000 dólares en ventas cada jornada durante las fiestas de fin de año. 

Cada comerciante cuenta con una inversión que oscila entre los 2.000 y los 40.000 dólares. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/incendio-devora-parte-del-mercado.html 
 
 
CHILE 
 

21 de enero de 2016 

Incendio afecta a sede de la Universidad Andrés Bello en el centro de 
Santiago 
Las llamas se iniciaron cerca de las 03:00 horas de esta madrugada, por causas que se 

investigan 
 

Un incendio afectó las dependencias de una sede 

de la Universidad Andrés Bello, en el centro de 

Santiago. De acuerdo informó Bomberos, las 

llamas se iniciaron cerca de las 03:00 horas de esta 

madrugada, por causas que se investigan, en un 

edificio antiguo, ubicado en la esquina de las calles 

Sazié y República. Hasta el lugar llegaron más de 

una docena de compañías de Bomberos de 

Santiago, para controlar las llamas del siniestro. 

Por ahora no se han reportado personas 

lesionadas, a raíz de la emergencia.  

Fuente: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/24/784922/Incendio-afecta-sede-de-la-

Universidad-Andres-Bello.html 

 
 
SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

EEUU 
 
24 de enero de 2016 

Al menos 18 muertos por el temporal que mantiene en alerta a EEUU 
Más de 6.680 vuelos han sido cancelados este fin de semana por las intensas nevadas, 
según 'FlightAware' 
 
Una gran tormenta de nieve y fuertes vientos paralizó este sábado diez estados de la costa este 
de Estados Unidos y dejó al menos 18 muertos, decenas de heridos y centenares de personas 
atrapadas durante horas en las 
carreteras. La tormenta 
sorprendió a la ciudad de Nueva 
York, que pasó en pocas horas 
de esperar efectos menores a 
prohibir el tráfico rodado hasta el 
domingo a primera hora ante el 
pronóstico de una nevada 
histórica que ya ha superado los 
63 centímetros, la tercera mayor 
desde el inicio de los registros en 
1869. La ciudad más poblada del 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/24/784922/Incendio-afecta-sede-de-la-Universidad-Andres-Bello.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/01/24/784922/Incendio-afecta-sede-de-la-Universidad-Andres-Bello.html
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país suspendió el metro exterior, la isla de Manhattan cerró los túneles y puentes que la 
conectan, y hasta se quedó sin uno de sus iconos: todos los espectáculos cancelados en 
Broadway, la gran avenida de los teatros. La capital, Washington DC, está desde el mediodía del 
viernes en máxima alerta y el sábado sufrió la peor fase de la tormenta, con violentos vientos, 
visibilidad casi nula, grandes acumulaciones de nieve y temperaturas gélidas en descenso hasta 
mínimas cercanas a los menos 20 grados centígrados. El metro de Washington, que sirve a los 
vecinos estados de Virginia y Maryland, estará cerrado al menos hasta el lunes y la alcaldesa de 
la ciudad, Muriel Bowser, rogó hoy a los ciudadanos que se queden en casa y dejen trabajar a 
las máquinas quitanieves. La capital, con 43 centímetros registrados en el aeropuerto Ronald 
Reagan y 71 en el Dulles, vive su peor nevada en 94 años, desde el récord de 71 centímetros 
alcanzado en 1922.  
Fuente: http://www.republica.com/2016/01/24/al-menos-19-muertos-durante-las-tormentas-de-nieve-que-
mantienen-en-alerta-a-11-estados-de-eeuu/ 
 
 

RUSIA 
 
31 de enero de 2016 

Al menos 12 personas murieron en un incendio en una fábrica textil de 
Moscú 
El Comité de Instrucción confirmó el número de fallecidos e indicó que las investigaciones 
preliminares indicarían que se trató de un hecho intencionado 

 
Al menos 12 personas fallecieron, entre ellas 
tres niños, entre la noche del sábado y la 
madrugada del domingo cuando una fábrica 
textil, ubicada en el noreste de Moscú, se 
prendió fuego. Según indicó Yulia Ivanova, 
vocera del departamento del Comité de 
Instrucción (CI) ruso, a la agencia de noticias 
local Interfax que "el número de víctimas 
mortales causadas por el siniestro asciende a 
12". La funcionaria detalló que el CI inició un 
proceso penal por "destrucción intencional de 
bienes con resultado de muerte de personas 
por imprudencia". Por su parte, fuentes policiales explicaron que dos focos de fuego 
independientes fueron hallados, por lo que se presume que el incendio fue provocado de forma 
intencionada. 
Fuente: http://www.infobae.com/2016/01/31/1786710-rusia-al-menos-12-personas-murieron-un-incendio-
una-fabrica-textil-moscu 
 

 
 

http://www.republica.com/2016/01/24/al-menos-19-muertos-durante-las-tormentas-de-nieve-que-mantienen-en-alerta-a-11-estados-de-eeuu/
http://www.republica.com/2016/01/24/al-menos-19-muertos-durante-las-tormentas-de-nieve-que-mantienen-en-alerta-a-11-estados-de-eeuu/

