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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 

COLOMBIA  
 
16 de enero de 2018 

Se derrumba un enorme puente en construcción y mueren diez 
personas 
Había 20 trabajadores en el lugar en el momento del derrumbe. Cayeron a un abismo de 
unos 280 metros. 
 
Diez personas muertas, ocho heridas de gravedad y 
dos desaparecidos es el saldo del desplome de un 
puente vehicular en construcción en Colombia. 
El concesionario encargado de la construcción y los 
organismos de emergencia reportaron que al momento 
del colapso 20 trabajadores se encontraban en el lugar 
y cayeron a un abismo de unos 280 metros. 
De acuerdo con Defensa Civil -organismo de rescate en 
casos de emergencia- a "diez aumenta el número de 
fallecidos por colapso de puente en construcción de Chirajara". 
El puente vehicular, de 446 metros, conectaría la capital colombiana, Bogotá, con departamentos 
ubicados en los llanos orientales. El sector en donde se desplomó la construcción se encuentra 
en una zona montañosa llamada Chirajara. 

https://www.clarin.com/tema/colombia.html
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Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura aclaró en un comunicado de prensa que el puente 
aún no se encontraba abierto al público, los demás tramos de la vía fueron inaugurados hace tres 
meses por el presidente. 
En ese entonces el mandatario resaltó la calidad de las obras y dijo que su apertura total sería en 
marzo próximo, cuando se terminara el viaducto de la zona de Chirajara. 
El ministro de Transporte, Germán Cardona, se desplazó hasta el lugar y sobrevoló desde un 
helicóptero la zona del desplome, ubicada exactamente a 64 kilómetros desde Bogotá (centro) 
hacia la ciudad de Villavicencio (centro este). 
"Hace un mes estuve con el presidente Santos visitando este proyecto, es un puente atirantado de 
460 metros de longitud al que le faltaban sólo 20 metros para terminar el cierre definitivo", dijo 
Cardona, y aseguró que toda la responsabilidad del accidente recae en el concesionario encargado 
de la obra de infraestructura. 
"Le hemos pedido a los señores del concesionario que se inicie una investigación para analizar 
cuáles fueron las causas del desplome", explicó Cardona. 

Fuente:https://www.clarin.com/mundo/colombia-derrumba-enorme-puente-construccion-mueren-

personas_0_H129AwiNz.amp.html 

 

Para conocer más sobre el mecanismo de colapso del puente de Chirajara, visitá la siguiente página (archivo 

‘pandeo chirajara.pdf’) 

www.erosion.com.co/presentaciones/category/87-ing-colombia.html 

 

 
 
 
  

https://www.clarin.com/mundo/colombia-derrumba-enorme-puente-construccion-mueren-personas_0_H129AwiNz.amp.html
https://www.clarin.com/mundo/colombia-derrumba-enorme-puente-construccion-mueren-personas_0_H129AwiNz.amp.html
http://www.erosion.com.co/presentaciones/category/87-ing-colombia.html?...628:chirajara


 3 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  
 
LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 
14 de enero de 2018 

Impresionante incendio consume una fábrica de Tortuguitas 
Varias dotaciones de bomberos trabajaron para combatir el fuego de la empresa que está 
ubicada a metros de la Panamericana y de un playón de autos. 
 

Un incendio de grandes dimensiones se desató en una 
reconocida empresa ubicada en Tortuguitas, partido 
bonaerense de Pilar. El evento convocó al trabajo a 15 
dotaciones de bomberos provenientes 
de Hurlingham, José C. Paz, Grand Bourg y Los 
Polvorines; y personal de Defensa Civil. 
Se trata de la compañía DSM, una fabricante de 
productos nutricionales ubicada Av. Constituyentes 
700, a metros del centro comercial Tortuguitas 
Shopping Mall y de la Panamericana, Ramal Pilar. 
El predio afectado cuenta con unos 2.500 metros cuadrados. No había trabajadores de la firma al 
momento de la explosión. 
Fuente: https://amp.diariopopular.com.ar/general/impresionante-incendio-consume-una-fabrica-tortuguitas-
n337807 
 
 

29 de enero de 2018 

¿Se equivocaron de bidón y arruinaron el césped del Monumental? 
 
El reinicio de la Superliga dejó a River con mucha 
preocupación desde su juego y también desde sus puntos, ya 
que quedó a 18 del líder Boca. Pero hay otro dolor de cabeza 
para Marcelo Gallardo y tiene que ver con el campo de juego 
del Monumental.  
"Creo que el piso está peor que el de Huracán. Esperemos 
que se vaya recuperando. Me preocupa el estado del campo 
porque nosotros intentamos jugar a algo que si no tenemos 
el beneficio de no tener un buen campo vamos a tener que 
cambiar, más allá de la buena iniciativa que tengamos. 
Algunos equipos no necesitan jugar con la pelota y nosotros 
sí, por eso necesitamos tener un buen terreno de juego". 
Si bien todavía no hubo una explicación oficial, en River 
cuentan que se trató de un error al momento de rociar el 
terreno de juego. Es que en lugar de hacerlo con un fungicida preventivo para la época del año, 
se terminó aplicando un herbicida que arruinó el césped. 
Fuente:https://www.clarin.com/deportes/futbol/river-plate/equivocaron-bidon-arruinaron-cesped-
monumental_0_H13Fps3HM.html 
 

 
 
 
 
 

http://www.diariopopular.com.ar/pilar-a20
http://www.diariopopular.com.ar/hurlingham-a329
http://www.diariopopular.com.ar/pilar-a20
https://amp.diariopopular.com.ar/general/impresionante-incendio-consume-una-fabrica-tortuguitas-n337807
https://amp.diariopopular.com.ar/general/impresionante-incendio-consume-una-fabrica-tortuguitas-n337807
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27 de enero de 2018 

Instalaban una pileta en el fondo de la casa, la grúa cedió y partió el 
techo al medio 
 
Una grúa con la que se intentaba instalar una pileta en 
una vivienda del barrio porteño de Mataderos partió al 
medio el techo de la casa con su brazo hidráulico tras 
una aparente falla técnica. 
Cinco operarios del vehículo sufrieron diversas heridas 
y fueron trasladados al hospital.  
En tanto, la dueña de la vivienda, que se encontraba en 
el lugar supervisando las tareas, sufrió un traumatismo 
de hombro y también debió ser hospitalizada, aunque 
fue dada de alta a las pocas horas. 
Todo ocurrió pasadas las 15 en Saladillo al 2600, entre 
Tandil y Pila. Según precisaron las fuentes, el objetivo era trasladar la pileta desde la calle hasta 
el fondo de la vivienda, pasándola por sobre el techo. 
Sin embargo, por causas que se investigan, la grúa se desbalanceó e impactó contra el techo. El 
vehículo quedó de costado sobre dos volquetes que impidieron su vuelco completo, lo que hubiese 
ocasionado un daño mayor. 
De acuerdo a las primeras hipótesis, el incidente se habría originado cuando cedió una de las 
patas hidráulicas laterales, cuya función es extenderse para contrapesar la carga que eleva la 
grúa. Tampoco se descarta un error de cálculo en el contrapeso entre la pileta y el vehículo. 
Por precaución, se evacuaron a vecinos de los alrededores y la electricidad fue cortada en toda la 
manzana. 
Fuente:https://www.clarin.com/sociedad/instalaban-pileta-fondo-casa-grua-cedio-partio-techo-
medio_0_H1hzZDqBz.html 

 
 
31 de enero de 2018 

Un muerto, 500 evacuados, un puente partido y un pueblo aislado por el 
temporal en Salta 
Las inundaciones se vieron recrudecidas por las 
crecidas de los ríos Bermejo y Pilcomayo -que llegó a 
un pico de 6,40 metros- luego de las intensas lluvias 
que se registraron en el sur de Bolivia. 
Las intensas lluvias que afectaron gran parte de la 
provincia de Salta causaron la muerte de una mujer, 
más de medio centenar de evacuados, el aislamiento 
de un pueblo por la rotura de un puente y anegamientos 
en rutas y caminos. 
Según confirmó a Télam Elba Rodas, secretaria de Desarrollo Social de Tartagal, las comunidades 
más afectadas de esa zona son Sarmiento, Kilómetro 5, 6 y 7, Sachapera, El Sausal, Cherenta y 
Pueblo Nuevo, ubicadas en la ruta nacional 86. 
Con respecto al río Bermejo, el aumento de su caudal dejó aislada a la localidad de Los Toldos -
en el extremo norte de la provincia- luego de que se desmoronara el puente de acceso del lado 
argentino por las lluvias en el sur boliviano. 
La creciente de ese río también inhabilitó el paso internacional a través de Chalanas, en la localidad 
de Aguas Blancas, del departamento Orán. 
Ante el posible desborde de la represa Chimeo, ubicada a 10 kilómetros de la localidad de 
Villamontes, las comunidades de La Paz, Estrella y Santa María, además de La Curvita, podrían 
quedar afectadas, por lo que se realizó un trabajo preventivo con los pobladores. 
Fuente: https://www.minutouno.com/notas/3059815-un-muerto-500-evacuados-un-puente-partido-y-un-
pueblo-aislado-el-temporal-salta 

https://www.clarin.com/sociedad/instalaban-pileta-fondo-casa-grua-cedio-partio-techo-medio_0_H1hzZDqBz.html
https://www.clarin.com/sociedad/instalaban-pileta-fondo-casa-grua-cedio-partio-techo-medio_0_H1hzZDqBz.html
http://www.minutouno.com/salta-a405
https://www.minutouno.com/notas/3059815-un-muerto-500-evacuados-un-puente-partido-y-un-pueblo-aislado-el-temporal-salta
https://www.minutouno.com/notas/3059815-un-muerto-500-evacuados-un-puente-partido-y-un-pueblo-aislado-el-temporal-salta
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Volcó en Salta un camión que trasladaba una parte de un telescopio 
valuado en 10 millones de dólares 
Fue cerca de San Antonio de los Cobres. El chofer se habría "apunado" 
 

Un camión que trasladaba una parte del costoso 
radiotelescopio que será instalado en la puna salteña 
volcó cerca de San Antonio de los Cobres y quedó al 
borde de un precipicio. 
El potente radiotelescopio está valuado en unos 10 
millones de dólares y será utilizado para realizar 
observaciones astronómicas y estudiar la evolución del 
universo, los agujeros negros, y la formación de 
galaxias y estrellas. 
Al parecer, el conductor del vehículo, que había partido desde Zárate, se "apunó" y no alcanzó a 
frenar en una cuerva cerrada. El vehículo quedó completamente destrozado, pero el chofer sólo 
sufrió heridas menores y la pieza resultó intacta. 
El radiotelescopio es parte del proyecto Llama (Large Latin American Milimiter Array) y estará 
instalado en plena puna salteña, en el sitio conocido como Alto Chorrillos, al oeste de la provincia 
y a 4.800 metros sobre el nivel del mar. El traslado de sus 19 piezas se hace en medio de un 
operativo especialmente diseñado debido a las dimensiones del aparato. 
Para el traslado de este instrumento se requirió una logística especial que debió gestionar 
permisos de circulación en cada provincia, ya que el peso total es de noventa toneladas, repartidas 
en ocho cargas especiales, que viajan en distintos camiones. El plato de la antena, por ejemplo, 
mide 6,5 metros de ancho y no se puede desarmar, y una vez que tenga los paneles montados, la 
estructura entera tendrá un diámetro de 12 metros. 
Fuente:https://www.infobae.com/sociedad/2018/01/25/volco-en-salta-un-camion-que-trasladaba-una-parte-
de-un-telescopio-valuado-en-10-millones-de-dolares/ 
 
 

BOLIVIA 

 

2 de enero de 2018 

Lluvia en Santa Cruz deja damnificados, puentes afectados y 
municipio declara emergencia 
 

Varios municipios afectados, cientos de damnificados, 
comunidades anegadas, viviendas inundadas, cortes 
de energía, daños materiales, desbordes de ríos, vías 
intransitables, puentes destruidos, pérdida de cultivos, 
son algunas de las consecuencias de la intensa lluvia 
registrada en el departamento de Santa Cruz. 
El secretario municipal de Comunicación de la Alcaldía 
de Santa Cruz de la Sierra, Jorge Landívar, indicó que 
la precipitación pluvial ocurrida durante las últimas 
horas del 1 de Enero sobrepasó los 148 milímetros por hora y anunció la declaratoria de 
emergencia. 
"El problema no es la cantidad sino la intensidad que ha tenido la lluvia a la 01.20 que hemos 
registrado 148 milímetros por hora, eso ha sido inusitado y nunca lo habíamos tenido desde hace 
muchos años", dijo Landívar. 
"Tenemos un fenómeno atmosférico extraordinario, desde el 2003 no habíamos tenido una 
precipitación que pudiera sobrepasar los 200 milímetros de agua que es lo que hasta este 
momento ha registrado", remarcó. 
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Ante el fenómeno, la Alcaldía emitió la declaratoria de emergencia municipal que permitió disponer 
de recursos económicos para cubrir las necesidades 
La lluvia en la capital cruceña dejó siete distritos anegados, viviendas inundadas y varios 
inconvenientes como el corte de energía en los barrios El Trompillo, 1ero de Mayo, los colindantes 
a la avenida Alemana y Virgen de Cotoca, entre cuarto y quinto anillo. 
Pero también hubo otros municipios afectados. La Dirección de Medio Ambiente del Gobierno 
Municipal de Yapacaní pidió a las comunidades cercanas a ese río como la central los Pozos, la 
sucursal Comandito Patujusal, la zona norte, que evacuen las viviendas, y poco después llegó un 
turbión que incluso afectó el puente del lugar y las aguas del río alcanzaron los 2,5 metros. 
Asimismo la crecida del río Piraí provocó serios daños al puente en Porongo y la vía carretera. 
En el municipio de El Puente, 70 comunidades quedaron aisladas por la crecida de los ríos. 
Además se reportó sobre graves afectaciones a la actividad agrícola del lugar con cientos de 
hectáreas bajo el agua. 
Fuente:http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180102/lluvia-santa-cruz-deja-damnificados-puentes-
afectados-municipio-declara 

 

 
BRASIL   
 
11 de enero de 2018 

Florianópolis y Camboriú, en emergencia por lluvias, inundaciones y 
aludes 
Dos personas murieron y una se encuentra 
desaparecida en el estado de Santa Catarina, en el sur 
de Brasil, como consecuencia de las fuertes lluvias que 
castigaron la región. 
Los fallecidos son una niña de 8 años, que murió 
después de que un árbol cayera sobre el garaje en el 
que jugaba junto a su hermana de 13, y un hombre de 
59 años. 
La Alcaldía de Florianópolis, la capital del estado, 
decretó situación de emergencia ante el aumento de las inundaciones en la isla, un famoso destino 
de vacaciones principalmente escogido por brasileños de diferentes partes del país y argentinos. 
En menos de dos semanas, Florianópolis registró 400 milímetros de lluvias, el doble de lo esperado 
para todo enero. La Defensa Civil de Santa Catarina emitió una alerta ante el riesgo de 
deslizamientos en al menos 13 ciudades de este estado del sur de Brasil. 
Entre los lugares más afectados están los barrios de la Lagoa da Conceicao y Barra de Lagoa, en 
la zona central de la isla de Florianópolis. 
En varios accesos y rutas de las ciudades costera se abrieron hoyos en el asfalto en las rutas que 
llegan al litoral de Santa Catarina, estado fronterizo con Misiones. 
Además, el 40% del transporte público fue interrumpido y personal de Defensa Civil trabaja en 
remover la tierra y las piedras caídas en varios accesos y rutas de la isla. 
Fuente:http://www.lavoz.com.ar/sucesos/florianopolis-y-camboriu-en-emergencia-por-lluvias-inundaciones-
y-aludes 

 
 
  

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180102/lluvia-santa-cruz-deja-damnificados-puentes-afectados-municipio-declara
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180102/lluvia-santa-cruz-deja-damnificados-puentes-afectados-municipio-declara
http://www.lavoz.com.ar/sucesos/florianopolis-y-camboriu-en-emergencia-por-lluvias-inundaciones-y-aludes
http://www.lavoz.com.ar/sucesos/florianopolis-y-camboriu-en-emergencia-por-lluvias-inundaciones-y-aludes
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CHILE 
 

3 de enero de 2018 

Supermercado deberá pagar a cliente que sufrió el robo de su 
camioneta en 2014 
En la resolución judicial se establece la infracción a la ley de protección de los derechos 
de los consumidores. 

La magistrada Lidia Pozo acogió la demanda del dueño de una camioneta que fue sustraída desde 
el estacionamiento de un supermercado Lider en mayo del 2014, ordenando a la empresa a pagar 
una cantidad aproximada a los 8 millones y medio de pesos (unos 14.500 USD) como 
indemnización por el robo.  
La resolución del Juzgado de Policía Local de Cerrillos estableció la responsabilidad del 
supermercado por infracción a la ley de protección de los derechos de los 
consumidores. "Seguridad en el consumo de bienes o servicios incluye todas aquellas medidas y 
resguardos que el cliente necesita para realizar su compra con seguridad. De manera que este 
tribunal estima que en efecto se ha incumplido por el demandado su deber para con el cliente que 
concurre confiado a su establecimiento, deja estacionado su vehículo en el lugar que el 
supermercado ha dispuesto para ello -y el que tiene además personal encargado de seguridad- y 
no obstante ello, sufre su pérdida", se declara en el fallo.  
La nueva ley de estacionamientos comenzó a regir en Chile el 15 de febrero del 2017, luego de 
haberse tramitado aproximadamente 26 meses en el Congreso. Dicha Ley modifica el cobro del 
uso de estacionamientos y también obliga a los concesionarios a responder por hurtos, robos y 
daños. A pesar que el recinto tenga carteles advirtiendo que no se hace responsable de estos 
casos, dicha declaración no produce efectos legales y la causa puede ser perseguida en 
tribunales.  

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cadena-de-supermercado-debera-indemnizar-a-victima-

por-robo-de-su-camioneta/20180103/nota/3679807.aspx 

 
 

4 de enero de 2018 

Incendio de grandes proporciones se desata en bar de Chile 
El fuego comenzó en el bar 'Bahía', en el principal puerto chileno y se extendió con rapidez 
a los establecimientos contiguos 
 

Un incendio de grandes proporciones destruyó al 
menos una docena de locales de diversión nocturna 
en el sector céntrico del puerto chileno de Valparaíso, 
según informaron fuentes policiales y los bomberos. 
El fuego comenzó pasadas las 01.00 horas (04.00 
GMT) en el bar "Bahía", en el sector de Avenida 
Errázuriz y Bellavista, en el principal puerto chileno y 
se extendió con rapidez a 
los establecimientos contiguos, indicaron las fuentes. 
De acuerdo con los primeros peritajes, las llamas se 
originaron en un fallo del sistema eléctrico en la 
primera planta del inmueble y su expansión se facilitó 
por la ausencia de cortafuegos en las murallas divisorias entre los locales afectados. 
"Estos locales no tienen cortafuegos internamente, hay seis locales que son de un solo propietario 
y, por ende, no tiene mayores medidas de seguridad para evitar la propagación", dijo los 
periodistas el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo. 
Un total de quince compañías de Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar la 
emergencia, con grandes atascos de tránsito en la mañana. 

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cadena-de-supermercado-debera-indemnizar-a-victima-por-robo-de-su-camioneta/20180103/nota/3679807.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cadena-de-supermercado-debera-indemnizar-a-victima-por-robo-de-su-camioneta/20180103/nota/3679807.aspx
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"Hasta el momento no hay lesionados, se evacuaron a todos oportunamente. Las condiciones de 
las estructuras son complejas y hacen que el trabajo de Bomberos se dificulte", dijo a radio 
Cooperativa el director regional de Emergencia de Valparaíso, Guillermo de la Maza. 
Fuente:http://www.elhorizonte.mx/internacional/incendio-de-grandes-proporciones-se-desata-en-bar-de-
chile/2056168 

 

 

MEXICO   
 
2 de enero de 2018 

Incendio en obras del tren interurbano deja 40 intoxicados 
Un corto circuito registrado al interior de un túnel en construcción de la nueva línea habría 
provocado el siniestro 
 
Un corto circuito registrado al interior de un túnel en 
construcción de la nueva línea del Tren Interurbano 
habría provocado la intoxicación a más de 40 
trabajadores que se encontraban en el lugar. 
El accidente se registró a la altura del kilómetro 26 de 
la autopista México-Toluca, en la zona de La Marquesa, 
donde se realizan trabajos del nuevo sistema de 
transporte masivo. 
Según las versiones preliminares, el incendio se 
provocó en un carro que se desliza por las vías 
denominadas de multiservicio, el cual es utilizado para proveer el equipo que se requiere para los 
trabajos al interior del túnel, equipo que está dotado de un sistema anti-incendio; sin embargo, 
algunos trabajadores comentaron que éste no había recargado en las últimas semanas, lo cual 
tendrá que ser investigado por peritos especializados para deslindar responsabilidades 
De acuerdo con versiones extraoficiales, se registró un corto circuito en el sistema eléctrico que 
ilumina el interior del túnel en construcción, a la altura del denominado anillo 300, el cual tiene una 
longitud aproximada de cuatro kilómetros y corre de La Marquesa a Ocoyoacac, lo que generó una 
densa nube de humo que afectó a los obreros que estaban laborando en el sitio. 
Fuente:https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/incendio-en-obras-del-tren-interurbano-deja-40-
intoxicados-551480.html 
 
 
3 de enero de 2018 

Depósito de químicos arde en llamas 
Las llamas alcanzaron grandes dimensiones debido a que se trataba de agentes químicos 
 
En al menos 20 horas de labores por parte de los 
elementos de emergencias fue sofocado el incendio de 
una empresa dedicada a la reducción de químicos y 
residuos biológicos infecciosos. 
Las llamas alcanzaron grandes dimensiones debido a 
que se trataba de agentes químicos. 
Al lugar del voraz siniestro acudieron elementos de 
Protección Civil de Madero, Tampico así como de la API 
y de Petróleos Mexicanos, Bomberos para apagar el 
fuego. 
El propietario de la empresa afectada es Eduardo 
Cárdenas del Avellano. El vigilante en turno reveló a las 
autoridades que el fuego lo provocaron varios sujetos. 

http://www.elhorizonte.mx/internacional/incendio-de-grandes-proporciones-se-desata-en-bar-de-chile/2056168
http://www.elhorizonte.mx/internacional/incendio-de-grandes-proporciones-se-desata-en-bar-de-chile/2056168
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/incendio-en-obras-del-tren-interurbano-deja-40-intoxicados-551480.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/incendio-en-obras-del-tren-interurbano-deja-40-intoxicados-551480.html
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Fue aproximadamente a las 11:00 horas cuando el equipo de emergencias logró sofocar las 
llamaradas en su totalidad. 
Se trataba de tambores, bolsas y hasta contenedores en donde se acumulan residuos tóxicos e 
infecciosos, dijo el director de Protección Civil de Altamira. 
Fuente:https://www.debate.com.mx/mexico/Deposito-de-quimicos-arde-en-llamas-provocan-el-incendio-
20180103-0169.html 

 
 
9 de enero de 2018 

Explosión de tanque de gas en Ciudad de México 

 
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en 
el que un tanque de gas estacionario explota en 
la colonia Olivar de los Padres, en la delegación Álvaro 
Obregón. 
El accidente, no dejó víctimas mortales ni lesionados; 
sin embargo, sí daños materiales, de los cuales, según 
los afectados, la empresa responsable del traslado del 
tanque de gas no se quiere hacer cargo.  
En el video de la cámara de seguridad se observa cómo 
el vehículo con plataforma en el que era trasladado el tanque de gas se va para atrás, antes de 
estrellarse en una vivienda. 
El tanque se cae de la plataforma, colisiona y explota. Después, emanan grandes llamas de fuego 
que alcanzan el domicilio y, al menos, un vehículo que se encuentra en el lugar.  
Fuente: https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/captan-explosion-de-tanque-de-gas-
en-alvaro-obregon-102084/ 

 
 
PARAGUAY 
 
1 de enero de 2018 

Incendio en fábrica de ropas de Capiatá 
 
Se incendió una fábrica de ropas, vivienda y depósito 
de telas ubicado en el km 21, ruta 1, Mariscal Francisco 
Solano López, en Capiatá. Las llamas consumieron 
todas las maquinarias e insumos de la fábrica. 
El comandante Luciano Florienciáñez, secretario 
general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay, informó que se declaró alarma general por el 
siniestro que convocó a un total de 16 compañías de 
bomberos con 25 móviles. 
El fuego consumió un 90% de la fábrica de 30 m x 20 
m.  
Se desconocen los motivos del inicio de las llamas, pero luego del enfriamiento del sitio se 
procederá con el peritaje. Los propietarios de la fábrica no se encontraban en el lugar cuando se 
inició el incendio. 
Celestina Espínola, dueña de la fábrica y vivienda, señaló que los vecinos se comunicaron con 
ellos para alertarles del incendio, por lo cual volvieron del interior para intentar salvar algo. 
La fábrica se denominaba Confecciones Eady. Espínola indicó que perdieron todo, desde 
maquinarias, ropas, telas y hasta lo que había en su vivienda, ya que compartía el predio de la 
fábrica con su residencia. Los vecinos, por su parte, pudieron salvar algunos objetos personales, 
como colchones, roperos, electrodomésticos, entre otros. 

https://www.debate.com.mx/mexico/Deposito-de-quimicos-arde-en-llamas-provocan-el-incendio-20180103-0169.html
https://www.debate.com.mx/mexico/Deposito-de-quimicos-arde-en-llamas-provocan-el-incendio-20180103-0169.html
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/captan-explosion-de-tanque-de-gas-en-alvaro-obregon-102084/
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/captan-explosion-de-tanque-de-gas-en-alvaro-obregon-102084/


 10 

Fuente:http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-ropas-1663116.html 

 

 

PERU 
 
14 de Enero de 2018 

Un fallecido en un terremoto de magnitud 6,8 en la costa de Perú 
 

El Gobierno de Perú informó oficialmente que una persona murió y 
otras 65 resultaron heridas en la zona sur del país que fue afectada 
por un terremoto de magnitud 6,8.  
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Jorge Chávez reportó 
que el sismo tuvo dos replicas, de magnitud 3,8 y 3,7, y que las 
localidades de Lomas y Chala, en Arequipa, fueron las zonas mas 
afectadas. En ese lugar, según dijo, resultaron destruidas 63 
viviendas y 130 personas afectadas, además del corte de 
carreteras en las zonas de Atico y Yauca. 
Chávez agregó que, además, fueron afectados cuatro colegios y 
un centro de salud, así como las localidades de Cora Cora y 
Puquio, en la vecina región de Ayacucho, donde hay 38 
damnificados y 53 afectados. En la región vecina de Ica se 
reportaron diez heridos y una carretera afectada por derrumbes en 
la zona de Nazca. 
Aráoz agregó, por su parte, que el Gobierno declarará el estado de emergencia en la zona para 
facilitar “acciones inmediatas”, como la reconstrucción de viviendas y el trabajo en las vías de 
conexión. La primera ministra dijo que el interés del Gobierno es asegurar “que lleguen todos los 
servicios” a los afectados y pidió a los medios de comunicación “tener cuidado” con la información 
que reciben, porque se han presentado numerosos mensajes y llamadas falsas, según dijo. 
El fuerte sismo se produjo a las 04.18 horas del domingo (09.18 GMT), con epicentro en el 
océano Pacífico, a 56 kilómetros de la localidad costera arequipeña de Lomas y a 48 kilómetros 
de profundidad, informó el Instituto Geofísico del Perú. Tuvo una intensidad de VI en la escala de 
Mercalli, considerada por los expertos como “fuerte”. El Servicio Geológico de Estados Unidos, en 
tanto, estableció la magnitud del terremoto en 7,1 grados y anunció que no se activó ninguna alerta 
de tsunami, una información que fue confirmada por la Marina de Guerra del Perú. 
Fuente:http://www.lavanguardia.com/internacional/20180114/446378342/terremoto-de-magnitud-71-
sacude-la-costa-de-peru.html 

 
 
URUGUAY 
 
11 de Enero de 2018 

Incendio devastador en fábrica de productos químicos 
 
Sobre las 11.30 de la mañana en la empresa Lanco 
Sociedad Anónima –ubicada en camino El Cordero y 
camino Mendoza–,reventó un reactor que mezcla grasa 
con otros productos químicos. La explosión quebró 
vidrios de los alrededores y los vecinos tuvieron que 
autoevacuarse, aunque ni el fuego ni el humo 
alcanzaron ninguna vivienda. 
La impresionante nube negra provocada por la mezcla 
de 80 toneladas de grasa, 2.000 litros de alcohol y otros 
solventes tóxicos se podía ver a 10 kilómetros de 
distancia de camino al lugar. Allí, las leves explosiones 

http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-en-fabrica-de-ropas-1663116.html
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producidas por las tarrinas de 200 kilos de grasa pura se podían escuchar en lapsos de pocos 
minutos. La fábrica Lanco procesa y refina grasa vegetal, produce lanolina y otros derivados, que 
son productos principalmente utilizados en la rama industrial. 
De los entre 10 y 15 trabajadores de la empresa, un hombre de 35 años se encontraba operando 
el reactor donde se produjo la explosión. El trabajador se encontró desaparecido hasta el día 
siguiente a la explosión, cuando sus restos fueron hallados debajo de una planchada.  
En el área trabajaron entre 20 y 30 bomberos tratando de extinguir el incendio en una zona de 
alrededor de 120 metros. El fuego permaneció por varias horas hasta que terminaron de arder 
todos los productos inflamables.  
El trabajo de los bomberos, que se fueron turnando para atacar el fuego principalmente con 
espuma en vez de agua (debido a que expande la grasa), se complementó con la constante 
llegada de camiones cisternas tanto de OSE como de la Dirección Nacional de Bomberos. Se 
buscó alivianar una situación en donde se combatían las llamas a 100 metros de distancia, dada 
la extrema temperatura que alcanzó el foco, que llegó "a miles de grados" y que destruyó 
completamente toda la estructura del inmueble, según comentó la vocera de Bomberos. 
Fuente:https://www.elobservador.com.uy/cronica-del-incendio-devastador-fabrica-productos-quimicos-
n1158775 

 
 
VENEZUELA 
 
16 de Enero de 2018 

Incendio y triple corte de fibra óptica afectó a miles de usuarios en 
varios estados del país 
Un incendio en radio base de Cantv afectó el servicio de 27.000 usuarios en Maracaibo, 
mientras que un corte de fibra óptica generó lentitud y suspensión de servicio en Movistar 
e Inter en Carabobo, Lara y Portuguesa 
 
Un incendio producido en una radio base de Cantv, en La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, dejó 
sin servicio de telefonía fija, móvil y conexión de internet a los habitantes de los municipios Rosario 
y Machiques de Perijá, el pasado martes 9 de enero. A través de una nota de prensa Cantv informó 
que las acciones fueron un acto vandálico efectuado por un grupo de personas desconocidas, que 
se tradujo en la afectación del servicio de más de 270.000 usuarios en la entidad. 
El miércoles 10 de enero la empresa Movistar, dió a conocer la interrupción de sus servicios debido 
a un triple corte de fibra óptica.  
El mismo día la empresa Inter comunicó a través de Twitter que un corte de fibra generaba lentitud 
en el servicio a sus clientes en el estado Portuguesa, Lara y Carabobo, específicamente en las 
ciudades de Valencia, Barquisimeto y Acarigua. 
Más de 1.200 familias del sector Santa Rosa, en la parroquia Cúa del municipio Urdaneta, estado 
Miranda, también resultaron afectadas por el robo del cableado de Cantv y quedaron sin servicio 
de telefonía e Internet (ABA). 
Voceros de la comunidad dieron a conocer que el hurto ocurrió en horas de la madrugada del 
miércoles 10 de enero, e indicaron que los antisociales intentaron sustraer también los cables de 
alta tensión de la electricidad que alimentan el urbanismo, pero fueron interrumpidos por los 
vecinos. 
En materia de legislación nacional, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé sanciones con 
prisión de hasta cuatro meses para los responsables de daños a sistemas de telecomunicaciones 
impidiendo de forma parcial o total la prestación del servicio 
Fuente:https://ipysvenezuela.org/alerta/incendio-triple-corte-fibra-optica-afecto-miles-usuarios-varios-
estados-del-pais/ 

 
 

 
  

https://www.elobservador.com.uy/agua-a1921
https://www.elobservador.com.uy/cronica-del-incendio-devastador-fabrica-productos-quimicos-n1158775
https://www.elobservador.com.uy/cronica-del-incendio-devastador-fabrica-productos-quimicos-n1158775
https://ipysvenezuela.org/alerta/incendio-triple-corte-fibra-optica-afecto-miles-usuarios-varios-estados-del-pais/
https://ipysvenezuela.org/alerta/incendio-triple-corte-fibra-optica-afecto-miles-usuarios-varios-estados-del-pais/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

Catástrofes naturales causaron en 2017 pérdidas históricas de u$s 
135.000 M a aseguradoras 

Las catástrofes naturales ocurridas en 2017, tales como huracanes, terremotos o inundaciones, 

llevaron a las aseguradoras a incurrir en sus mayores pérdidas históricas, según el informe anual 

publicado la reaseguradora alemana Munich Re. De acuerdo con los datos facilitados por la 

compañía en Múnich, el sector de seguros mundial sufrió el pasado año un perjuicio económico 

de unos u$s 135.000 millones (112.000 millones de euros), una cifra nunca antes alcanzada. La 

serie de ciclones que afectó el pasado otoño (boreal) al Caribe y a la costa este de Estados Unidos 

figuran como las principales catástrofes naturales que condujeron a las pérdidas récord en el 

negocio de los seguros. Tras analizar los datos de las catástrofes naturales de las últimas décadas, 

los expertos de Munich Re no observan ninguna constatación aunque sí importantes indicios de 

los efectos del cambio climático. En el reporte anual se precisa asimismo que los daños por las 

catástrofes naturales, que cada vez ocurren con mayor frecuencia, son inusualmente altos. En este 

sentido, en el archivo histórico de Munich Re en los últimos 13 años figuran tan solo tres en los 

que las pérdidas aseguradas representan más de los u$s 100.000 millones.  "Antes de 2005 no 

había ningún año en el que estuviésemos cerca de los 100.000 millones", indicó el experto en 

clima y geofísico de Munich Re, Ernst Rauch. Munich Re asegura a más de 5.000 compañías de 

seguros en todo el mundo contra daños de gran magnitud y documenta desde hace décadas todas 

las catástrofes naturales.    

Fuente:http://www.ambito.com/amp/908371-catastrofes-naturales-causaron-en-2017-perdidas-historicas-

de-us-135000-m-a-aseguradoras 

 

 

CHINA 
 
18 de Enero de 2018 
Desastre ambiental: el naufragio del petrolero iraní dejó en el mar de 
China una marea negra tan grande como París 
 
El buque cisterna "Sanchi", con 136.000 toneladas de 
crudo iraní a bordo, se hundió una semana después de 
haber colisionado con un mercante chino el 6 de enero, 
cuando empezó a arder, a unos 300 km al este de la 
ciudad china de Shanghái. 
Solo se hallaron los cuerpos de tres de los 32 
tripulantes que iban a bordo (30 iraníes y dos 
bangladesíes). Ante las pocas expectativas de hallar 
supervivientes, se abandonaron las búsquedas. 
La administración china encargada de los océanos afirmó el miércoles que estaba supervisando 
cuatro fugas de petróleo, que abarcaban un área de casi 101 km2, casi el equivalente a la 
superficie de París. 
Ese organismo trata de "controlar el avance de la marea negra y de evaluar su impacto ecológico 
en el medio ambiente marino", añadió en un comunicado. 
El martes, la Administración de océanos informó de una extensa marea negra de 69 km2, a la que 
se agregaría una contaminación "esporádica" repartida en 40 km2. 
El "Sanchi" yace a 115 metros de profundidad, anunció el miércoles el ministerio de Transportes, 
que agregó que "se desplegarán robots submarinos para explorar las aguas del desastre". 

http://www.ambito.com/amp/908371-catastrofes-naturales-causaron-en-2017-perdidas-historicas-de-us-135000-m-a-aseguradoras
http://www.ambito.com/amp/908371-catastrofes-naturales-causaron-en-2017-perdidas-historicas-de-us-135000-m-a-aseguradoras
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/14/se-hundio-por-completo-el-buque-petrolero-irani-en-china-sin-esperanza-de-hallar-sobrevivientes/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/14/se-hundio-por-completo-el-buque-petrolero-irani-en-china-sin-esperanza-de-hallar-sobrevivientes/
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Barcos chinos intentan limpiar las fugas de hidrocarburos. El martes, se enviaron a la zona 13 
buques con este fin. 
Además de su carga, el "Sanchi" podía llevar a bordo hasta 1.000 toneladas de diésel pesado para 
el funcionamiento de sus máquinas. 
A diferencia del crudo, los condensados, una vez en el mar, no forman una capa en la superficie 
sino más bien una nube tóxica que flota entre dos aguas. 
Por ello, Beijing ha adoptado una actitud apaciguadora sobre las consecuencias ecológicas del 
naufragio, y ha destacado que la marea negra está relativamente lejos de las costas. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/18/desastre-ambiental-el-naufragio-del-petrolero-
irani-dejo-en-el-mar-de-china-una-marea-negra-tan-grande-como-paris/ 

 
 

DINAMARCA 
 
4 de enero de 2018 

Roban la botella de vodka más cara del mundo 
La millonaria botella de vodka pesaba cerca de siete kilos y tenía incrustaciones de plata y 

oro. 
 
En Copenhague, capital de Dinamarca, fue sustraída desde 
un curioso bar la botella de vodka más cara del mundo. Su 
desesperado dueño ofrece recompensa a quien la devuelva. 
La botella de marca Russo Baltique, estaba cubierta por tres 
kilos de oro y de plata, mientras que su tapón estaba hecho 
de diamantes. En total, pesaba cerca de siete kilos, tenía 
forma de automóvil y en su parte superior, además de los 
opulentos metales, tenía una histórica pulsera de cuero con 
el dibujo del primer coche Monte Carlo, que data de 1912. 
Valorada en 1,3 millones de dólares, se encontraba en un bar 
de Dinamarca, desde donde fue sustraída. Según informó el 
dueño del local, efectivamente la botella era única en su tipo, 
y por supuesto, la más cara del mundo. Fue elaborada para 
conmemorar el centenario de una fábrica automotriz situada 
en Letonia, que se especializa en autos blindados. 
El dueño del bar, Brian Ingberg, asegura ser el mayor coleccionista de vodka del mundo, pues 
posee unas 12 mil botellas. Junto con lamentar la pérdida, explicó que el caro ejemplar llegó a sus 
manos hace seis meses y que era un préstamo del fabricante de autos Letón Datz, por lo que no 
estaba asegurada. 
El robo se produjo en el sótano del bar llamado Café 33, que además alberga el “museo del vodka”.  
En los próximos días sabremos si Ingberg logra recuperar su codiciada botella que ya era famosa 
antes de su robo, pues tuvo una incursión en la televisión cuando protagonizó un capítulo de la 
serie House of Cards, en una escena donde el presidente ruso le ofrece un trago a su homólogo 
estadounidense. 

Fuente:https://www.publimetro.cl/cl/estilo-vida/2018/01/04/insolito-roban-la-botella-mas-cara-del-

mundo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/18/desastre-ambiental-el-naufragio-del-petrolero-irani-dejo-en-el-mar-de-china-una-marea-negra-tan-grande-como-paris/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/01/18/desastre-ambiental-el-naufragio-del-petrolero-irani-dejo-en-el-mar-de-china-una-marea-negra-tan-grande-como-paris/
https://www.publimetro.cl/cl/estilo-vida/2018/01/04/insolito-roban-la-botella-mas-cara-del-mundo.html
https://www.publimetro.cl/cl/estilo-vida/2018/01/04/insolito-roban-la-botella-mas-cara-del-mundo.html
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FRANCIA 
 
13 de enero de 2018 

El escándalo por leche francesa contaminada con salmonela ya afecta 
a 83 países 
 
El escándalo por leche contaminada con salmonela de la segunda empresa alimentaria de Francia 
y la mayor productora de lácteos del mundo, tomó ayer dimensiones globales luego que la 
compañía afirmó que retirará del mercado en 83 países su leche en polvo para bebés. 
"Hay que medir la magnitud de esa operación: esto supone más de 12 millones de cajas", afirmó 
Emmanuel Besnier, director de la empresa Lactalis, quien aseguró que los distribuidores no deben 
buscar identificar los lotes afectados. "Hay que retirarlo todo de los estantes". 
El escándalo sanitario estalló en Francia hace varias semanas, cuando el gobierno ordenó al 
primer grupo lechero francés que retirara sus leches y otros productos infantiles fabricados en la 
fábrica de Craon (oeste) desde febrero de 2017, tras haber detectado una contaminación de 
salmonela. 
En total, debían retirarse varios miles de toneladas de leche comercializada en Francia y en el 
extranjero. La producción fue suspendida por las autoridades y la fábrica cerrada para ser 
descontaminada. 
Las autoridades francesas publicaron una lista de más de 600 lotes que se vendían en países 
como Colombia y Perú -hasta ahora los únicos dos países latinoamericanos afectados- también 
en Argelia, Marruecos, Reino Unido, Taiwán, Rumanía, Grecia, Bangladesh, China, Georgia, Haití 
o Paquistán. 
Un informe de la revista médica Eurosurveillance, confirmado por 16 científicos del Instituto 
Pasteur y de la agencia Sanidad Pública Francia, precisa que la leche contaminada de Lactalis, 
fue exportada a "66 países, entre ellos 12 de la Unión Europea". 
En Francia, las autoridades sanitarias dieron cuenta de 35 bebés afectados de salmonelosis, tras 
haber consumido leche o un producto de alimentación infantil de Lactalis. De estos, 18 fueron 
hospitalizados, aunque todos ya fueron dados de alta y están "bien", según la agencia Sanidad 
Pública Francia. 
En España un bebé contrajo salmonelosis tras consumir leche Lactalis, según indicaron científicos 
del Instituto Pasteur dando cuenta de otro caso sospechoso en Grecia. El estado de salud de los 
dos recién nacidos no fue precisado. 
La fiscalía de París abrió a su vez una investigación a fines de diciembre por "heridas involuntarias" 
y "puesta en peligro de la vida de terceros". 

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2100509-el-escandalo-por-leche-francesa-contaminada-con-salmonela-

ya-afecta-a-83-paises 
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