
 

Febrero 2017 - 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 

ARGENTINA  
 

6 de enero de 2017 

Se incendió la fábrica de colchones Simmons  
Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el barrio de Avellaneda 

 

Un incendio de importantes 

proporciones destruyó hoy una 

fábrica de colchones y una vivienda 

lindera en Avellaneda, donde 

trabajaron unas veinte dotaciones 

para sofocar el fuego, hubo que 

evacuar a vecinos y personal de 

bomberos fue asistido por principio 

de asfixia. El siniestro, cuya columna 

de humo negro de 10 metros de 

altura pudo verse desde varios 

puntos de la Capital Federal y el conurbano, se produjo alrededor de 12.30 en el predio que la 

fábrica de colchones Simmons tiene en Heredia al 600, en la localidad bonaerense de Gerli, a 

pocas cuadras de un shopping y en inmediaciones de un asentamiento con viviendas precarias. 
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Fuentes policiales informaron a DyN que el incendio destruyó por completo las instalaciones de la 

fábrica, y también una vivienda lindera que fue alcanzada por las llamas, y confirmó que el siniestro 

no causó heridos, aunque personal de bomberos debió ser asistido por principio de asfixia por 

inhalación de humo. “El fuego está controlado y se logró cortar la propagación”, dijo pasadas las 

14.30 el jefe bomberos de Gerli, comandante mayor Alberto Zárate, y agregó: “Hay que seguir 

trabajan en maniobras de enfriamiento”. En declaraciones al canal TN, el jefe de bomberos precisó 

que trabajaron para controlar el siniestro unas veinte brigadas de los destacamentos de 

Echenagucía, Gerli, Avellaneda, Lanús y otras localidades bonaerenses. El comisario general 

Alejandro Moreno, superintendente de zona sur, también confirmó que el incendio estaba 

controlado y dijo que “se socorrieron a algunas personas, auxiliadas por falta de aire, pero no hay 

que lamentar víctimas fatales”. Un operario de la fábrica dijo a la prensa que “alrededor de las 

12.30 se escuchó el grito: corran que hay fuego” y se evacuó el lugar rápidamente. Asimismo, 

atribuyó el incendio a “un cortocircuito en el sistema eléctrico” en el sector de expedición, que se 

propagó rápidamente a todo el predio de la fábrica por la combustibilidad de los colchones. 

Fuente:  http://www.cronista.com/informaciongral/Se-incendia-fabrica-de-colchones-Simmons-en-

Avellaneda-20170106-0083.html 

 

 

CHILE 
 

31 de enero de 2017 

El desafío de reconstruir Santa Olga, arrasada por los incendios  
La localidad quedó hecha escombros y se llevó los proyectos de vida y la fuente laboral de 

sus 5.000 habitantes, quienes aún en estado evocan lo ocurrido como una larga pesadilla 

 

El desafío de la reconstrucción comenzó en 

Santa Olga con la remoción de escombros, pero 

la desolación sigue siendo su imagen más 

fuerte, luego de que los incendios forestales que 

azotan a Chile dejara a la localidad arrasada y 

el fuego se llevara los proyectos de vida y la 

fuente laboral de sus 5.000 habitantes, quienes 

aún en estado shock evocan lo ocurrido como 

una larga pesadilla. Autoridades, voluntarios y 

pobladores empezaron a remover los 

escombros, primer paso para levantar de nuevo al pueblo, pero todavía nadie habla de 

reconstrucción, ya que el recuerdo de lo sucedido es devastador, tanto sus habitantes como para 

quienes logran llegar a la zona. Santa Olga está ubicada en la ruta L-30-M, a 15 kilómetros de la 

costera ciudad de Constitución (359 kilómetros al sur de Santiago), pero el paso de las llamas 

comienza a notarse 10 kilómetros antes de llegar, donde cerros completamente consumidos por 

el fuego son una suerte de introducción de “paso del infierno en la tierra”, como indica Nelba 

González en diálogo con Télam. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201702/178480-el-desafio-de-reconstruir-santa-olga-arrasada-por-

los-incendios.html 

 

 

 

  

http://www.cronista.com/informaciongral/Se-incendia-fabrica-de-colchones-Simmons-en-Avellaneda-20170106-0083.html
http://www.cronista.com/informaciongral/Se-incendia-fabrica-de-colchones-Simmons-en-Avellaneda-20170106-0083.html
http://www.telam.com.ar/notas/201702/178480-el-desafio-de-reconstruir-santa-olga-arrasada-por-los-incendios.html
http://www.telam.com.ar/notas/201702/178480-el-desafio-de-reconstruir-santa-olga-arrasada-por-los-incendios.html
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
 
ARGENTINA 
 
5 de enero de 2017 

Agua y fuego atacan el corazón de la Argentina productiva 
La zona centro del país permanece afectada por incendios y tormentas que desbordan los 

ríos 

 

Hasta el momento no se reportaron heridos y se 

desconocen las causas que originaron el fuego. 

Los fenómenos producidos por el cambio climático 

son recibidos con sorpresa por parte de las 

autoridades provinciales de Argentina. Mientras 

tanto, las comunidades ven como a sus casas, sus 

vehículos, sus cultivos y su hacienda se los llevan 

las grandes corrientes de agua o los incendios. 

Esta semana, las lluvias provocaron anegamiento 

de caminos y aislamiento de pueblos en las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos, parte de lo que es la cuenca lechera más grande de 

Sudamérica. Además, un incendio en la provincia de La Pampa, Río Negro y extremos sur de 

Buenos Aires ya afecta a 800.000 hectáreas y, aunque no se lamentaron víctimas humanas, son 

incontables los daños a animales y campos. La producción de soja está en peligro. 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/04/argentina/1483544273_572789.html 

 
 
19 de enero 2017 

Un incendio destruyó la histórica cúpula del ECA 
El fuego se inició mientras obreros trabajaban en la restauración del techo del edificio 

ubicado en el Centro. Hubo dos bomberos heridos 

 

incendio en el Espacio Contemporáneo de Arte 

(ECA) sorprendió ayer en pleno microcentro, en el 

cruce de Gutiérrez y 9 de Julio. El fuego afectó sobre 

todo la cúpula de grandes dimensiones que cubre el 

techo del histórico edificio, que quedó visiblemente 

destruida. Personal de la Secretaría de Cultura 

esperaba anoche que terminara el trabajo de 

Bomberos y policías para evaluar los daños, que 

hasta promediar la tarde eran importantes. Por 

prevención, retiraron las obras de arte que estaban 

en el museo. Desde Defensa Civil indicaron que tras 

sofocar las llamas, dos bomberos resultaron con heridas leves luego de que se les cayera encima 

una placa de yeso. Con el fuego extinguido, los bomberos continuaron con la tarea de “escombrear 

y apagar”, para evitar todo tipo de riesgos. El antiguo edificio, donde funcionó el ex Banco 

Mendoza, había comenzado a ser restaurado el lunes. Según informó el martes la Secretaría de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/04/argentina/1483544273_572789.html
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Cultura, la empresa que ganó la licitación, Dela SA, debe reparar e impermeabilizar los 1.110 m2 

del establecimiento. Entre estas tareas estaba la realización de mejoras en el techo y la cúpula del 

edificio. Justamente allí es donde se desataron las llamas. El edificio fue construido en 1914 por 

el arquitecto Carlos Agote para albergar al primer banco de la provincia. Fue, de hecho, una de las 

primeras construcciones de estilo neoclásico emplazadas en el conjunto histórico de la nueva 

ciudad de principios del siglo XX. Hacia 1997 se convirtió en un espacio destinado a la 

preservación, exhibición y fomento de la cultura.  

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/un-incendio-destruyo-la-historica-cupula-del-eca 

 
 
24 de enero de 2017 

Incendio en Rosario: el día que miles de sitios web se quedaron sin 
Internet  
El siniestro que comenzó pasada la medianoche obligó a dejar sin servicio a gran parte de 

los usuarios 

 

Un principio de incendio generado en la madrugada 

de hoy afectó los servidores de la tecnológica local 

Donweb, que brinda servicios de hosting a más de 86 

mil clientes en todo el mundo. Si bien el foco ígneo 

pudo ser controlado, por normas de seguridad se 

inhabilitó el data center de la compañía, afectando el 

funcionamiento de 170 mil dominios web. Donweb es 

un prestador de servicios global, que tiene una 

gigantesca red de clientes diseminados por la 

Argentina y en otras partes del mundo, en especial 

Latinoamérica. La envergadura de sus negocios es tal 

que ya firmó un acuerdo para integrarse a una 

multinacional líder del rubro. Su core business es brindar alojamiento en Internet a pequeñas y 

medianos sitios de internet, a bajo costo. En diálogo con punto biz, el titular de la firma Guillermo 

Tornatore explicó que "se activó un protocolo de seguridad que marca que ante principios de 

incendio se deben bajar todas las térmicas para analizarlas individualmente". Según indicó, fueron 

3 mil los servidores que se vieron afectados por este procedimiento. El empresario indicó que esta 

normativa se da en el marco de lo anunciado en diciembre pasado, a saber: la adquisición por 

parte de la estadounidense Web.com de la firma rosarina. Según pudo saber este medio, la 

interrupción en el funcionamiento del data center generó que unos 170 mil dominios vean 

afectados su normal desempeño. Donweb presta servicios de hosting a más de 86 mil clientes en 

todo el mundo. Su mercado se reparte un 80 por ciento en el mercado interno y el porcentaje 

restante en el extranjero, con una fuerte inserción en México, Colombia y Perú. 
Fuente: http://puntobiz.com.ar/noticias/val/109636/val_s/43/incendio-en-rosario-el-dia-que-miles-de-sitios-
web-se-quedaron-sin-internet.html 
 

 

 

 
  

http://www.losandes.com.ar/article/un-incendio-destruyo-la-historica-cupula-del-eca
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/109636/val_s/43/incendio-en-rosario-el-dia-que-miles-de-sitios-web-se-quedaron-sin-internet.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/109636/val_s/43/incendio-en-rosario-el-dia-que-miles-de-sitios-web-se-quedaron-sin-internet.html
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22 de enero de 2017 

Alud en Jujuy: hallan a dos cuerpos y suman cuatro los muertos 
 

Las autoridades provinciales no descartan que se trate 

de las dos personas desaparecidas de apellido 

Zambrano que estaban siendo buscadas desde hace 

casi dos semanas, según informaron fuentes 

policiales. Si bien no hay confirmación oficial, todos los 

elementos llevan a pensar que se trata de estas dos 

personas, con lo que sumarían cuatro las personas 

muertas por el fenómeno en la zona de acceso a la 

quebrada de Humahuaca, ya que aquel día falleció un 

ciudadano belga domiciliado en Maimará, identificado como Willy Fernand Antoine Stroven, de 73 

años, y su pareja, quien fueron arrastrados por una correntada a la altura de la Cuesta de Bárcena, 

cerca de Volcán. Los cuerpos hallados hoy pertenecen a un hombre y a una mujer, todavía no 

identificados oficialmente, los cuales fueron encontrados por los rescatistas en estado de 

descomposición en el cuarto de un domicilio con acceso directo a la avenida Belgrano, a metros 

de la ruta nacional 9. 

Fuente: http://www.minutouno.com/notas/1532883-alud-jujuy-hallan-dos-cuerpos-y-suman-cuatro-los-

muertos 

 

 

11 de enero de 2017 

Se incendió una fábrica de juguetes en Versalles 
Al menos 17 personas, cinco de ellas trabajadores del lugar, debieron ser atendidas por el 

SAME 

 

Se desató un incendio en una fábrica de juguetes del 

barrio porteño de Versalles. Por el fuego, al menos 17 

personas debieron ser atendidas por personal médico 

del SAME. El titular del Sistema de Atención Médica 

de Emergencias, Alberto Crescenti, precisó que 

atendieron a 17 personas, de los cuales cinco eran 

trabajadores de la fábrica ubicada en Madero al 900, 

que debieron ser trasladados a un hospital por 

inhalación de humo. El Ministerio de Justicia y 

Seguridad porteño informó que tres dotaciones de 

bomberos combatían el fuego. Se evacuó a los 

vecinos de las zonas aldeanas por prevención.  

Fuente: http://www.perfil.com/sociedad/se-incendio-una-fabrica-de-juguetes-en-versalles.phtml 

 

  

http://www.minutouno.com/notas/1532883-alud-jujuy-hallan-dos-cuerpos-y-suman-cuatro-los-muertos
http://www.minutouno.com/notas/1532883-alud-jujuy-hallan-dos-cuerpos-y-suman-cuatro-los-muertos
http://www.perfil.com/sociedad/se-incendio-una-fabrica-de-juguetes-en-versalles.phtml
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13 de enero de 2017 

Barrick Gold admitió un nuevo derrame y anunció que cerrará el túnel 
que contaminó San Juan 
 

Como todo lo que ocurre en las minas de Barrick Gold, 

no está claro qué pasó. La única certeza es que la 

minera reconoció un nuevo derrame, esta vez en su 

proyecto Lama, en San Juan, y que cerrará el túnel 

binacional que montó para transportar roca de Chile a 

Argentina, que destruyó un ambiente periglacial 

protegido por ley y que, como informó este medio la 

semana pasada, contaminó la zona. Lama es parte de 

un proyecto más ambicioso, que se llama Pascua 

Lama, un yacimiento binacional argentino-chileno que 

frenó la justicia trasandina cuando constató, entre otras cosas, que el polvo minero cubrió dos 

glaciares. Allí Barrick Gold montó un túnel en el que iba a haber una cinta transportadora, pero de 

cuyas paredes empezó a emanar agua con un altísimo nivel de acidez que provocó daño ambiental 

en las vegas de la zona, cuya existencia fue insólitamente negada por la Dirección de Evaluación 

Ambiental Minera provincial. Aún no se sabe si su director renunciará por semejante disparate. 

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/01/13/barrick-gold-admitio-un-nuevo-derrame-y-anuncio-

que-cerrara-el-tunel-que-contamino-san-juan/ 

 

  

16 de enero de 2017 

Tras el incendio en Aeroparque, hubo demoras en los vuelos 
El fuego habría comenzado por el recalentamiento de un tendido de cables ubicado sobre 

el cielorraso de los mostradores del sector B, donde realizan las tareas de check-in las 

empresas LATAM y Andes 

 

Una emergencia declarada por una densa 

humareda que invadió la casi totalidad del hall B 

del Aeroparque Jorge Newbery obligó a la 

evacuación total de la estación aérea y, 

particularmente, del sector de la Torre de 

Control. Esto generó demoras en los despegues 

y la derivación al aeropuerto internacional de 

Ezeiza de los vuelos que debían aterrizar a partir 

de las 21 de anoche en el aeroparque 

metropolitano. Según informaron a Télam 

fuentes aeroportuarias, la humareda se registró aparentemente por el recalentamiento de un 

tendido de cables ubicados sobre el cielorraso de los mostradores del sector B, donde realizan las 

tareas de check-in las empresas LATAM y Andes, la zona de la terminal más cercana a la Torre 

de Control. La situación fue superada poco después de las 21,45, cuando los bomberos 

determinaron que el siniestro estaba circunscripto solamente a ese sector y no había afectado los 

sistemas de control de las operaciones aéreas. La ausencia de controladores de vuelo derivó en 

la suspensión de todos los despegues por espacio de 45 minutos, lo que afectó el decolaje de siete 

vuelos y el arribo de otros once que fueron derivados al aeropuerto de Ezeiza. A las 21,47 aterrizó 

un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Mendoza, marcando la reanudación de las 

operaciones, mientras que a las 21,59 despegó un vuelo de Austral con destino a Bahía blanca, 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/01/13/barrick-gold-admitio-un-nuevo-derrame-y-anuncio-que-cerrara-el-tunel-que-contamino-san-juan/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/01/13/barrick-gold-admitio-un-nuevo-derrame-y-anuncio-que-cerrara-el-tunel-que-contamino-san-juan/
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siendo el primero tras el cierre temporario de la estación aérea. Las operaciones de Aeroparque 

se encuentran ya totalmente normalizadas. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1976417-se-incendio-el-hall-de-aeroparque-y-los-vuelos-fueron-

suspendidos 

 

 

26 de enero de 2017 

Se incendió la catedral de San Nicolás de los Arroyos 
 

La catedral de la ciudad bonaerense de San Nicolás 

de los Arroyos, a 70 kilómetros de Rosario, Santa Fe, 

se incendió esta tarde y cinco dotaciones de 

bomberos trabajaron para combatir el fuego, que 

pasadas las 17 había sido controlado. "El incendio ya 

fue apagado y no hubo que lamentar víctimas", 

informó la directora de Acción Social del municipio, 

María Rosa Méndez. Los bomberos estimaron que el 

fuego se habría iniciado debido a un desperfecto 

técnico en el sector donde está el órgano, lo que 

provocó que se incendiara todo el área del altar de la Catedral, ubicada en pleno centro de esa 

ciudad del norte bonaerense. La funcionaria detalló que "no hay peligro de derrumbe" en la 

Catedral, pero quedó destruido el altar y el cielo raso, se arruinaron las paredes y los elementos 

de madera del templo.  

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1979230-se-incendia-la-catedral-de-san-nicolas-de-los-arroyos 

 
 
16 de enero de 2017 

Temor en Burzaco: fuga de gas, explosión e incendio 
 

El foco se inició en la madrugada de este viernes, en 

una vivienda del barrio del complejo de edificios "Luz 

y Fuerza", en Burzaco. Unas siete dotaciones de 

Bomberos trabajaron durante 12 horas en la zona, 

hasta que personal de Metrogas controló la fuga. 

Una pareja y su hijo de 2 años resultaron heridos. 

Fueron horas alarmantes para los vecinos que 

“sintieron” una explosión a la 1.30 de la madrugada 

del viernes. A los pocos minutos de notificados, 

personal del cuartel de Bomberos de Almirante Brown se presentó en el lugar para combatir las 

llamas. El foco se ubicaba cerca de la base de uno de los edificios de viviendas, casi en la vereda 

que da a la avenida Tomás Espora, esquina Azopardo. El fuego pudo ser controlado a las horas 

de iniciado el operativo de bomberos, pero no fue sofocado del todo al haber un pérdida “importante 

de gas, se generaría una nube y habría que evacuar varias manzanas", según explicaron. Vecchia 

aclaró que “las causas concretas del foco se desconocen, hasta que los peritos puedan hacer una 

evaluación fehaciente”. Y explicó que para que “no haya mayores riesgos” se cortaron los servicios 

de luz y de agua en el complejo de viviendas y en sus alrededores. 

Fuente: http://www.inforegion.com.ar/noticia/215213/temor-en-burzaco-fuga-de-gas-explosion-e-incendio 

 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/1976417-se-incendio-el-hall-de-aeroparque-y-los-vuelos-fueron-suspendidos
http://www.lanacion.com.ar/1976417-se-incendio-el-hall-de-aeroparque-y-los-vuelos-fueron-suspendidos
http://www.lanacion.com.ar/1979230-se-incendia-la-catedral-de-san-nicolas-de-los-arroyos
http://www.inforegion.com.ar/noticia/215213/temor-en-burzaco-fuga-de-gas-explosion-e-incendio
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CHILE  
 
4 de enero de 2017 

Un gigantesco incendio en Valparaíso deja un centenar de casas 
quemadas 
El fuego ha provocado la evacuación de 400 vecinos de la ciudad chilena declarada 

patrimonio cultural de la humanidad 

 

El puerto chileno de Valparaíso sufre un 

nuevo incendio. La localidad, a 120 

kilómetros de Santiago y compuesta por 42 

cerros, ha visto como un centenar de 

viviendas han ardido y unas 400 personas 

han sido evacuadas. El incendio se ha 

declarado la tarde de este lunes 2 de enero, y 

ha causado heridas leves a 19 personas, en 

su mayoría por inhalación de humo. "Se ha 

procedido a la evacuación del sector. Ha sido exitosa y no hemos tenido desgracias que lamentar", 

declaró el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en una rueda de prensa convocada para dar 

cuenta del siniestro, que comenzó en una zona boscosa denominada Laguna Verde y afectó a 

sectores tradicionales y poblados de la ciudad, como Playa Ancha. El fuerte viento, de hasta 60 

kilómetros por hora, propagó las llamas hacia las zonas habitadas del sur de Valparaíso, donde 

las temperaturas alcanzaron hoy los 34 grados. Las autoridades ordenaron la evacuación 

preventiva de las casas situadas en la zona de riesgo y declararon la alerta roja en esta ciudad, 

que en abril de 2014 sufrió un incendio que dejó más de 2.900 viviendas destruidas, 12.500 

personas damnificadas, 15 muertos y más de 500 heridos. El desastre fue catalogado como el 

peor que haya vivido la ciudad, una de las que tiene mayor cantidad de habitantes de Chile 

(250.000 en la urbe) y que en 2003 fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad. 

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/03/america/1483412182_245819.html 

 

 
16 de enero de 2017 

Incendio afecta a bodegas San Francisco en Pudahuel 
El siniestro ha generado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la 

capital 

 

Compañías de bomberos de Santiago trabajan a 

esta hora en la comuna de Pudahuel para controlar 

un incendio que afecta a bodegas San Francisco. 

Según información preliminar, el siniestro afecta al 

sector ubicado entre las calles Puerto Madero con 

Pedro Jorquera. Además, desde la Intendencia 

informaron que el incendio afecta a bodegas de la 

tienda Easy. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-bodegas-san-francisco-pudahuel/ 

 

 
  

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/03/america/1483412182_245819.html
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-bodegas-san-francisco-pudahuel/
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26 de enero de 2017 

Suben a nueve muertos por incendios forestales en Chile 
La policía investiga si se trata de un lugareño que se negó a ser evacuado o de algún 

voluntario que ayudaba a combatir el fuego, dijo a medios locales el comandante de los 

bomberos de Constitución, Alexis Crisóstomo 

 

El número de fallecidos a causa de los incendios 

forestales subió este jueves a nueve, tras el hallazgo de 

los cadáveres de dos hombres en las regiones de Maule 

y Biobío, según informaron fuentes oficiales. En Santa 

Olga, una localidad aledaña a la ciudad de Constitución, 

en la región del Maule que fue totalmente consumida por 

el fuego durante la noche del miércoles y la madrugada 

de hoy, se encontró el cuerpo de un hombre durante la 

revisión de los escombros. La policía investiga si se trata 

de un lugareño que se negó a ser evacuado o de algún voluntario que ayudaba a combatir el fuego, 

dijo a medios locales el comandante de los bomberos de Constitución, Alexis Crisóstomo. "Aún no 

se conoce la identidad de la persona por lo que no se podría determinar si es un residente o un 

persona que fue a ayudar", precisó. Alrededor de un millar de viviendas, además de los cuarteles 

de la policía y los bomberos, escuelas, un centro de atención médica e instalaciones industriales, 

según informó el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela. 

Fuente: http://www.diariolasamericas.com/america-latina/suben-nueve-muertos-incendios-forestales-chile-

n4113355 

 

 

PARAGUAY 
 
24 de enero de 2017 

Supermercado ardió durante nueve horas en el Chaco 
 

El conocido supermercado “Kuarahy”, una de las pocas 

empresas de la zona que generan fuentes de trabajo y un 

considerable flujo económico a esta ciudad, prácticamente 

quedó reducido a cenizas luego de un incendio que duró 

nueve horas, desde el domingo a las 19:00 hasta ayer a las 

04:00. Las llamas, que se habrían iniciando con un 

cortocircuito, fueron combatidas por bomberos voluntarios 

de Mariscal Estigarribia, así como por las brigadas de 

Filadelfia, Neuland y por los propios empleados del negocio 

que acudieron tras el pedido de auxilio. El negocio pertenece a la empresa “Chaco Poty SACI”, de 

la familia Castillo-Lezcano, que da trabajo de manera directa a 54 personas, de las cuales 25 se 

desempeñaban en el referido súper. “El incendio destruyó la totalidad del supermercado, todas las 

áreas y mercaderías”, dijo Delia Castillo, de la firma afectada. Según estimaciones, el valor de las 

pérdidas ronda los 5.000 millones de guaraníes. El súper estaba en proceso de ampliación. 

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/supermercado-ardio-durante-nueve-

horas-en-el-chaco-1558512.html 

 

 

 

 

http://www.diariolasamericas.com/america-latina/suben-nueve-muertos-incendios-forestales-chile-n4113355
http://www.diariolasamericas.com/america-latina/suben-nueve-muertos-incendios-forestales-chile-n4113355
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/supermercado-ardio-durante-nueve-horas-en-el-chaco-1558512.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/supermercado-ardio-durante-nueve-horas-en-el-chaco-1558512.html
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13 de enero de 2017 

Arde depósito de mercaderías y deja pérdidas por más de US$ 2 
millones 
 

Más de dos millones de dólares en pérdidas fue el saldo 

que dejó un incendio que consumió por completo un 

tinglado donde estaban guardadas mercaderías varias, 

propiedad de un empresario que proveía a negocios de la 

zona de San Lorenzo. Más de cinco horas trabajaron varias 

compañías de bomberos voluntarios para controlar el 

siniestro. El fuego se inició a las 8:30 aproximadamente en 

el local propiedad de Ignacio Morínigo, ubicado en las calles 

Epifanio Méndez Fleitas casi avenida De la Victoria en el 

barrio Reducto de San Lorenzo, donde aparentemente un 

cortocircuito fue el que inició el siniestro que consumió casi todo lo que había en el sitio. Más de 

cinco compañías de bomberos voluntarios de diferentes ciudades llegaron hasta el lugar para 

controlar el fuego. Una vez más la falta de agua fue el problema, ya que los carros hidrantes 

tuvieron que ir hasta puntos lejanos para poder conseguir el líquido. Luego de más de cinco horas 

de trabajo se pudo controlar el siniestro que destruyó, además de las mercaderías, la estructura 

del tinglado. “Somos macateros que estamos hace más de 25 años en el mercado y ahora todo se 

quemó” dijo Mario Gómez, administrador de la empresa, mirando con dolor cómo las grandes 

lenguas de fuego iban devorando sábanas, colchones, enseres de plástico, electrodomésticos, 

palas, motocicletas y otras mercaderías que en su gran mayoría quedaron inutilizadas. 

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/arde-deposito-de-mercaderias-y-

deja-perdidas-por-mas-de-us-2-millones-1555515.html 

 

 

11 de enero de 2017 

Se incendió otra subestación de la ANDE y afectó a 24.000 conexiones 
 

Ayer, cerca de las 09:00, se registró un incendio en la 

celda de distribución de 23.000 voltios de la 

subestación de la ANDE en la Zona Sur de esta ciudad. 

A raíz del hecho, unos 24.000 clientes de la estatal de 

esta y otras tres ciudades quedaron sin energía 

eléctrica durante varias horas. La reacción de los 

afectados se hizo sentir en las redes sociales. El 

gerente técnico de la ANDE, Ing. Walter Causarano, 

informó que el incendio se originó en la parte 

subterránea, porque los conductores ya cumplieron su 

vida útil y que tienen más de 40 años de uso. “La ANDE ya adjudicó a la empresa CIE (Consorcio 

de Ingeniería Electromecánica) el cambio de estos equipos, pero existe una protesta y, apenas se 

subsane, empezaremos a trabajar en la renovación total”, explicó Causarano. Añadió que la 

empresa adjudicó a la referida firma por más de G. 21.000 millones, y esperan que este hecho 

ayude a agilizar la resolución de la protesta para que se pueda iniciar el reemplazo total de los 

equipos obsoletos. Causarano aseguró que el problema no era de mantenimiento, que los equipos 

de distribución ya cumplieron su vida útil y la estatal ya tenía previsto cambiarlos. 

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/se-incendio-otra-subestacion-de-la-ande-y-

afecto-a-24000-conexiones-1554893.html 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/arde-deposito-de-mercaderias-y-deja-perdidas-por-mas-de-us-2-millones-1555515.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/arde-deposito-de-mercaderias-y-deja-perdidas-por-mas-de-us-2-millones-1555515.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/se-incendio-otra-subestacion-de-la-ande-y-afecto-a-24000-conexiones-1554893.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/se-incendio-otra-subestacion-de-la-ande-y-afecto-a-24000-conexiones-1554893.html
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BOLIVIA 

 

24 de enero de 2017 

Incendio de magnitud deja en cenizas mercado en Riberalta 
El fuego comenzó pasada la media noche y no terminó hasta dejar en cenizas y escombros 

la mercadería de los diferentes puestos de venta del mercado municipal alterno 

 

Cerca a la 01.00 de la madrugada de este martes 

comenzó un voraz incendio que consumió puestos de 

venta del mercado provisional central de Riberalta (Beni), 

que fue instalado en inmediaciones de la terminal de 

buses en tanto se construía una nueva infraestructura. El 

mercado ubicado en el barrio Abaroa, avenida Héroes del 

Chaco, fue construido de manera alterna y provisional a la 

infraestructura que está en proceso de construcción.  El 

comandante de Policía de Beni, Coronel Ángel Castro, afirmó en declaraciones a Btv que todo el 

personal de Riberalta fue movilizado, junto a 2 vehículos de Bomberos, para apagar el incendio 

que se extendió por cerca de cinco horas, entre las 01.00 y 06.00. “Lamentablemente el fuego 

empezó a avanzar, avanzar y avanzar y era imposible hacer algo pese a que seguíamos trabajando 

todas las instituciones, era imposible” declaró. Se presume que un corto circuito provocó el 

siniestro. Reconoció que el trabajo fue complicado ya que los carros bomberos debían 

aprovisionarse de agua de lugares alejados al lugar de los hechos. Se pidió ayuda al SAR, a 

AASANA y a la Alcaldía. 

Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/Riberalta-Beni-incendio-magnitud-mercado_0_2643335644.html 

 

 

PERU 
 

3 de enero de 2017 

Incendio consumió Mercado Central de Nueva Cajamarca 

 

Las primeras investigaciones arrojan que la causa 

sería un cortocircuito ocurrido en uno de los puestos. 

Además, las pérdidas sobrepasan los S/80 millones. 

Un incendio redujo a cenizas 304 puestos del Mercado 

Central del distrito de Nueva Cajamarca, ubicado en la 

provincia de Rioja, en la región San Martín y dejó 52 

personas lesionadas con quemaduras, heridas y 

síntomas de asfixia. Dos de ellas están graves. Se 

trata de dos comerciantes a quienes se les incrustaron 

vidrios en los ojos. La Policía informó que unas 10 viviendas también quedaron afectadas. Según 

las autoridades, el siniestro se inició a las 9:00 de la noche del lunes. Las primeras investigaciones 

arrojan que la causa sería un cortocircuito ocurrido en uno de los puestos. Debido a la falta de 

agua en la zona, las llamas recién pudieron ser sofocadas por tres compañías de bomberos 

minutos después de las 2:00 de la mañana. Los vecinos indicaron que las cisternas demoraron 40 

minutos en llegar a la emergencia. El presidente de la asociación de comerciantes del mencionado 

centro de abastos, Olmedo Padilla, informó a Perú21 que estiman que las pérdidas superan los 

http://www.la-razon.com/ciudades/Riberalta-Beni-incendio-magnitud-mercado_0_2643335644.html
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S/80 millones. “Dentro del mercado tenemos comerciantes mayoristas, minoristas y almacenes. 

Toda la mercadería se perdió. No se pudo rescatar nada”, detalló. 

Fuente: http://peru21.pe/actualidad/san-martin-incendio-consume-mercado-central-nueva-cajamarca-

2266812 

 
 
BRASIL  
 
5 de enero de 2017 

Incêndio atinge unidade da Vale Fertilizantes em SP 
Empresa foi multada ano passado por vazamento em outra unidade 

 

Um incêndio atinge uma unidade da empresa 

Vale Fertilizantes, em Cubatão. De acordo com 

informações do Corpo de Bombeiros, uma 

explosão ocorreu às 15h22 no local, provocando 

vazamento de nitrato de amônio e uma fumaça 

alaranjada no Pólo Industrial de Cubatão. No fim 

da tarde, o Corpo de Bombeiros conseguiu 

controlar o fogo. Segundo a empresa, após o 

acidente, houve paralisação das atividades e os 

funcionários deixaram o local. Durante o combate 

ao incêndio, um bombeiro passou mal e foi socorrido no local. A emissão dos gases gerados 

durante a queima do nitrato foi contida no fim da tarde e a fumaça gerada, de cor laranja 

avermelhada e tóxica, foi dissipada na atmosfera. Ao todo, 35 viaturas para o local. Dentre elas, 

20 vieram da capital. O incêndio, afirmou a empresa, iniciou-se em uma correia transportadora na 

unidade 2 da empresa. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) enviou equipes 

do Setor de Emergência, mas eles ainda não conseguiram entrar na área do incêndio. A 

comunidade da Vila Mantiqueira foi evacuada por precauação, além de funcionários de outras 

duas empresas e da unidade 3 da Vale Fertilizantes. O incêndio, de acordo com informações 

obtidas pela Cetesb, começou em uma das correias que alimentam o galpão de nitrato de amônio, 

matéria-prima para a produção de fertilizantes e produto explosivo. Devido à intensidade da 

fumaça expelida, a Defesa Civil de Cubatão evacuou a comunidade que vive na Mantiqueira, na 

proximidade. Os moradores foram retirados com a utilização de três ônibus e levados para uma 

escola do município. 

Fuente: http://oglobo.globo.com/brasil/incendio-atinge-unidade-da-vale-fertilizantes-em-sp-20732981 

 
 
  

http://peru21.pe/actualidad/san-martin-incendio-consume-mercado-central-nueva-cajamarca-2266812
http://peru21.pe/actualidad/san-martin-incendio-consume-mercado-central-nueva-cajamarca-2266812
http://oglobo.globo.com/brasil/incendio-atinge-unidade-da-vale-fertilizantes-em-sp-20732981
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URUGUAY 
 

6 de enero de 2017 

Cientos de reclamos por temporal 
Cayeron más de 500 árboles que ayer seguían siendo retirados por la Intendencia 

 

La intensa tormenta que el martes afectó 

fuertemente a Montevideo, Canelones y Rocha 

provocó que el Banco de Seguros del Estado 

(BSE) recibiera 160 reclamos por vehículos 

dañados (la gran mayoría en la capital) e idéntica 

cantidad por destrozos en edificios y locales 

comerciales. Hay varios casos en los que los 

daños a vehículos son totales. Los vientos llegaron 

a superar los 120 kilómetros en la zo-na portuaria 

y cayeron más de 500 árboles, dijo a El País el 

coordinador de Emergencia Departamental, Jorge 

Cuello. En cuanto a los edificios, 94 reclamos corresponden a Montevideo, 56 a Canelones, dos a 

Rocha y uno a Maldonado, especificó a El País la subgerente general del Banco de Seguros, 

Graciela Vidal. En la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), que reúne a 15 

empresas privadas de seguros, se constató una cantidad muy importante de reclamos (aunque no 

se cuantificaron todavía), al igual que pasó en los varios episodios de inclemencias climáticas que 

se verificaron el año pasado, dijo a El País el director ejecutivo de la gremial Mauricio Castellanos. 

En el caso del Banco de Seguros que tiene emitidas la mayor parte de las pólizas de vehículos 

(aunque Audea sostiene que el 55% de los montos asegurados corresponde al sector privado) 

promedialmente pasan 21 días desde que se produce el reclamo hasta que se efectúa el pago, 

aseguró Vidal aunque en este caso específico podría verificarse una demora un poco mayor debido 

a que la gran mayoría de los talleres de Montevideo están cerrados en esta semana.bajaría hasta 

la hora 15:30 de hoy, "siempre y cuando se mantengan las condiciones climáticas". 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/cientos-reclamos-temporal-destrozos-ciudad.html 

 
 
MEXICO   
 
6 de enero de 2017 

Controlan incendio en refinería de Tula 
El incidente ya fue controlado por el equipo de contraincendios de Petróleos Mexicanos, y 

se aseguró que no representa riesgos para la población 

 

Aparentemente el robo de combustible, ocasionó un 

incendio en el sector seis de la refinería Miguel 

Hidalgo, localizada en Tula Hidalgo. Se conoció que 

el incidente fue ocasionado por el robo combustible 

en ese sector que se localiza a 200 metros del área 

de ventas. Al parecer se rompió el filtro de la línea de 

tuberías de la nave del carro del carro tanque de 

esféricos, según señalaron fuentes al interior del 

complejo petrolero. El incidente ya fue controlado 

por el equipo de contraincendios de Petróleos 

Mexicanos, y se aseguró que no representa riesgos para la población, cabe señalar que no se 

http://www.elpais.com.uy/informacion/cientos-reclamos-temporal-destrozos-ciudad.html
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pudo obtener la información oficial ya que no fue posible localizar al personal del área de 

comunicación.  

Fuente: http://www.debate.com.mx/mexico/Controlan-incendio-en-refineria-de-Tula-20170106-0003.html 

 

 

6 de enero de 2017 

Violencia en México por alza de precios de la gasolina deja 4 muertos 
 

Saqueos y actos vandálicos desatados por el alza de 

los precios de la gasolina en México causaron cuatro 

muertos, alrededor de 300 negocios asaltados por 

turbas y más de 700 detenidos en tres estados, 

informaron las autoridades. El presidente Enrique 

Peña Nieto defendió la decisión de elevar el 

combustible. Las protestas del jueves, por el aumento 

de hasta un 20% en las gasolinas, se convocaron por 

quinto día consecutivo. Hubo cortes en al menos 25 

carreteras según datos de la Comisión Nacional de 

Seguridad â€” pese a que las autoridades llamaron a 

la calma y que el gobierno federal anunció sanciones para los transportistas que apoyaran los 

bloqueos. En un mensaje a la nación el jueves por la noche, Peña Nieto defendió la decisión 

afirmando que “mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarles recursos a los 

mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen”, además de que habría puesto en 

riesgo la estabilidad de la economía. Asimismo, criticó que en gobierno pasados se “quemaran” 

miles de millones de pesos en “regalar gasolina” subvencionada. “Sé que el hecho de que las 

gasolinas se ajusten a su precio internacional es un cambio difícil, pero como presidente mi 

responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente, para evitar afectaciones 

mayores en el futuro”, agregó. Dijo que se reducirá en un 10% el sueldo de los altos mandos 

federales. Durante todo el jueves, una de las regiones más complicadas fue el puerto de Veracruz, 

donde incluso hubo disparos para disuadir a los saqueadores. La ciudad amaneció el jueves con 

casi todos sus comercios cerrados después de una noche de vandalismo.  

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/violencia-mexico-alza-precios-la-gasolina-deja-4-muertos/ 

 

  

http://www.debate.com.mx/mexico/Controlan-incendio-en-refineria-de-Tula-20170106-0003.html
http://www.latercera.com/noticia/violencia-mexico-alza-precios-la-gasolina-deja-4-muertos/
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

JAPON 
 

22 de enero de 2017 

Evacuación masiva tras un gran incendio en una planta de petróleo en 
Japón 
Las autoridades de Japón han ordenado la evacuación de más de 2.900 personas después 
de que en una planta petroquímica estallara un incendio, en la ciudad de Arida 
 
La trasmisión de los medios de comunicación 
japoneses muestra cómo los bomberos tratan de 
apagar las llamas, así como el humo negro que se 
levanta contra el horizonte. La refinería es 
propiedad del Grupo TonenGeneral y tiene 
capacidad para procesar 132.000 barriles de crudo 
por día. Según NHK, 1.281 hogares fueron 
evacuados, lo que afecta a por lo menos 2.986 
personas. No hubo informes de víctimas después 
del desastre. El refinado de petróleo es una de las 
industrias principales en la ciudad costera, situada 
en la prefectura de Wakayama en la isla de Honshu. 
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/asia/201701221066396658-evacuacion-japon-incendio-planta-
petroleo/ 
 

 

IRAN 
 
19 de enero de 2017 

Al menos 20 bomberos mueren al derrumbarse un edificio en Teherán 
La construcción se ha venido abajo mientras trataban de extinguir un gran incendio, afirma 
el alcalde 
 
Al menos 20 bomberos han muerto este jueves 
por el derrumbe de un edificio de 17 plantas en el 
centro de Teherán, la capital de Irán, ha 
informado el alcalde, Mohamed Baqer Qalibaf, a 
la televisión estatal. Los efectivos de rescate 
quedaron atrapados bajo los escombros cuando 
trataban de apagar el incendio que se había 
propagado horas antes por el edificio, que 
albergaba un conocido centro comercial. La 
agencia semioficial Fars informó de que se teme 
por la vida de al menos medio centenar de 
personas que quedaron atrapados entre los 
escombros. La última cifra oficial de víctimas apunta a 70 heridos, en su mayoría bomberos, de los 
cuales 47 fueron atendidos en el lugar de los hechos y 23, trasladados al hospital. El fuego se 
desató en torno a las 8.00 hora local (4.30 hora GMT), cuando todavía no habían llegado todos los 
trabajadores del conocido centro comercial Plasco, de 17 plantas de altura. El centro comercial 
Plasco, construido en 1962 y un icono de Teherán, se derrumbó tres horas y media más tarde del 
inicio del incendio, que se propagó por todas las plantas. Los alrededores del centro comercial 

https://mundo.sputniknews.com/asia/201701221066396658-evacuacion-japon-incendio-planta-petroleo/
https://mundo.sputniknews.com/asia/201701221066396658-evacuacion-japon-incendio-planta-petroleo/
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están cortados por las fuerzas de seguridad para facilitar las labores de rescate, en las que 
participan los bomberos, decenas de ambulancias y helicópteros. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/19/actualidad/1484828191_579110.html 

 

 

EEUU 
 
26 de enero de 2017 

HP retira más de 100.000 baterías de portátiles por riesgo de incendio 
La compañía de ordenadores ha retirado algunos ordenadores vendidos entre 2013 y 2016 
por baterías en mal estado 
 
HP ha retirado del mercado más de 100.000 
baterías de sus ordenadores portátiles, ya que 
pueden sobrecalentarse y provocar incendios. La 
compañía ya ha lanzado un programa de 
sustitución para que los usuarios cambien sus 
baterías y acaben con el riesgo que pueda 
conllevar su uso. HP ha explicado en su página 
web que las baterías afectadas corresponden a 
algunos dispositivos Compaq, HP ProBook, HP 
Envy, Compaq Presario y equipos portátiles HP 
Pavilion vendidos en todo el mundo a partir de 
marzo de 2013 y hasta octubre de 2016. "Los clientes deben dejar de utilizar las baterías afectadas 
inmediatamente", explica la compañía. Los ordenadores pueden utilizarse conectados a la 
corriente pero extrayendo la batería de los mismos. La compañía ha lanzado un software que se 
descarga y se ejecuta para comprobar si la batería del ordenador portátil que está utilizando está 
entre las posibles afectadas. Sin embargo, puede comprobarse también extrayendo la batería y 
comprobando el número de serie del producto, rellenando el formulario que HP ha colgado en su 
página web. No se están retirando los ordenadores portátiles, sino las baterías de los mismos. "Las 
baterías afectadas tienen el potencial de recalentarse y presentar peligro de incendio y 
quemaduras a los clientes", explican en su página web. "La preocupación principal de HP es la 
seguridad de nuestros clientes y recomienda que dejen de utilizar las baterías afectadas 
inmediatamente", añade. HP ha puesto a disposición de los usuarios un formulario de solicitud de 
reemplazo de batería que se no supondrá ningún coste adicional para sus clientes. 
Fuente: http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/01/26/5888e113e2704e15448b45b0.html 
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