Febrero 2019 - 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.
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Colapsó un dique en Brasil: reportan 50 muertos y más de 200
desaparecidos
Un dique de contención de residuos de la minera Vale cedió este viernes en el estado
brasileño de Minas Gerais. Después de recuperar los primeros siete cuerpos, el gobernador
afirmó que las posibilidades de encontrar sobrevivientes son "mínimas"
Unas
50
personas
murieron y hay entre 200
y 300 desaparecidos
como consecuencia de la
ruptura de un dique de
residuos de la minera
Vale
en
el
estado
brasileño
de
Monas
Gerais,
según
informaciones de Defensa
Civil.
Así lo confirmó el alcalde
de Brumadinho, Avimar

de Melo Barcelos, a medios locales.
Por su parte, las autoridades de Minas Gerais reportaron que fueron recuperados siete cuerpos, y
que unas 150 personas continúan desaparecidas.
"Hay alrededor de 200 desaparecidos", informaron más temprano los bomberos, en lo que fue el
primer reporte oficial de la catástrofe en el sudeste de Brasil.
En la noche del viernes, el gobernador del estado de Minas Gerais, Romeu Zema, informó que las
probabilidades de rescatar con vida a los desparecidos son "mínimas".
Las autoridades "han hecho todo lo posible para rescatar sobrevivientes, pero sabemos que a
partir de ahora las chances son mínimas y muy probablemente rescataremos solamente cuerpos",
afirmó el gobernador. Un dique de contención de residuos de la minera Vale cedió este viernes en
el estado brasileño de Minas Gerais, dejando "varios muertos", según los primeros testimonios,
dijo un portavoz del cuerpo de bomberos.
Por la tarde del viernes,
en
una
ronda con
periodistas, el presidente
de Brasil, Jair Bolsonaro,
explicó que ya había
ordenado el envió de
tropas para que trabajen
en el lugar, y la formación
de
un
comité
de
emergencias que siga el
tema.
"Lamento lo ocurrido en
Brumadinho-Minas
Gerais. Determiné
el
desplazamiento de los ministros de Desarrollo Regional y Minas y Energía, y de nuestro secretario
Nacional de Defensa Civil para la Región", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el CEO de Vale, Fabio Schvartsman, dijo que dos tercios de los aproximadamente
300 trabajadores de la mina de mineral de hierro desaparecieron el viernes después de que el
colapso de una represa liberó un torrente de lodo que atravesó la cafetería a la hora del almuerzo.
En 2015, la ruptura de un dique minero de Vale y BHP-Billiton en Mariana, otra localidad de Minas
Gerais, dejó 19 muertos, en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil. Medios de Brasil
recogieron opiniones de expertos que afirmaban que la actual tenía menos consecuencias
ambientales, pero mayor costo humano que la de entonces.
Vale informó en un comunicado que la ruptura de este viernes se produjo a inicios de la tarde y
que su "prioridad total, en este momento, es preservar y proteger la vida de los empleados y de
los habitantes". El documento no dice nada sobre las causas del siniestro.
Las primeras informaciones indican que los desechos alcanzaron parte de la comunidad de Vila
Ferteco.
Imágenes áreas difundidas por los bomberos muestran impresionantes riadas de lodo avanzando
sobre grandes superficies de vegetación. La televisión mostró casas destruidas.
El municipio de Brumadinho, que se encuentra a 4,5 kilómetros del gran museo a cielo abierto de
Inhotim, pidió en las redes sociales que la población se mantenga alejada del río Paraopeba, sobre
el que estaba construida la presa.
Fuente:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/01/25/colapso-una-represa-en-brasil-haymuertos-y-temen-que-todo-un-pueblo-quede-enterrado-en-el-fango/
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
1 de Enero del 2018

Destrucción total en la fábrica de pinturas incendiada en Sauce Viejo
Las consecuencias del incendio ocurrido anoche en una fábrica de pinturas, ubicada en el
Parque Industrial de Sauce Viejo, parecen ser terribles en cuanto a daños materiales.
A veces las imágenes
hablan por sí solas. Y este
es
el
caso.
Las
consecuencias
del
impresionante incendio
ocurrido anoche en la
fábrica
de
pinturas
“Relastic”, ubicada en el
Parque
Industrial
de
Sauce Viejo, parecen ser
terribles en cuanto a
daños materiales.
Afortunadamente,
el
saldo positivo del hecho
es que no hubo personas heridas, ya que en la fábrica estaba cerrada desde el viernes por la
tarde.
En el galpón se desprendieron columnas y se desplomaron techos. En el lugar, todavía trabaja
personal de la EPE, al igual que los peritos, para tratar de establecer el origen del foco ígneo.
Alrededor de las 20hs de ayer se originó un impresionante incendio en una fábrica de pinturas
ubicada dentro del Parque Industrial de Sauce Viejo.
Por circunstancias que son materia de investigación, numerosas latas de combustible, pinturas y
otros materiales tomaron fuego dentro del lugar desatando impresionantes llamas que tomaron por
completo el lugar.
Lo que se podía observar era como volaban por el aire los tachos de pintura y explotaban, por lo
que se coordinó un procedimiento de seguridad cercando el perímetro de manera de evitar daños
a personas y que el fuego se expanda a otras empresas aledañas.
El jefe de la Agrupación Bomberos Zapadores de Santa Fe, Víctor Nicolini, contó que al lugar
llegaron de inmediato cuatro dotaciones de bomberos zapadores de la capital de la provincia y seis
de bomberos voluntarios de Santa Fe y otras localidades vecinas.
Luego de cinco horas de trabajo incansable, los bomberos lograron controlar el fuego.
Fuente:https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-regionales-santa-fe/asi-quedo-la-fabrica-pinturasincendiada-sauce-viejo/
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2 de Enero del 2019

Se prendió fuego una guardería náutica en Tigre: cientos de lanchas
quemadas
El siniestro se inició Delta Marina, ubicada en Villa La Ñata. Por motivos que se investigan,
el predio de unas 8 hectáreas comenzó a arder y afectó a unas 430 embarcaciones.
Un incendio de grandes
proporciones se desató
en una guardería náutica
del partido bonaerense
de Tigre donde cientos de
lanchas
y
pequeñas
embarcaciones
se
quemaron por causas que
investigan los peritos de
Prefectura
Naval
Argentina.
En
tanto,
varias dotaciones de
bomberos lucharon por
horas para extinguir las
llamas que alcanzaron varios metros de altura.
El siniestro tuvo lugar en las primeras horas del miércoles en la guardería Delta Marina, ubicada
en la calle Solís al 5.900 de Villa La Ñata, cuando por causas que aún no fueron oficializadas, el
predio de unas 8 hectáreas comenzó a arder y con el paso de los minutos comenzó a consumir a
unas 430 lanchas y embarcaciones que ahí se guardan.
Según datos del sitio, el mismo tiene una capacidad para albergar a 3.500 embarcaciones de hasta
30 pies sobre una superficie de 8 hectáreas que dan al río Luján. Cabe destacar, que el lugar ya
poseía un equipo para combatir el incendio, aunque fue necesaria la presencia de varios
destacamentos de bomberos para extinguir el incendio.
Fuente: https://www.cronica.com.ar/info-general/Se-prendio-fuego-una-guarderia-nautica-en-Tigre-cientosde-lanzas-quemadas-20190102-0005.html

5 de Enero del 2019

Se derrumbó un puente peatonal en la ruta 2: hay varios kilómetros de
demora
Ocurrió en el km 44, a la altura de la localidad de El Pato. Un camión de porte alto intentó
pasar por debajo del puente, enganchó su estructura y la hizo caer
En medio del fin de
semana y con un tránsito
intenso hacia la Costa
Atlántica, un camión de
gran porte que circulaba
por la ruta 2, a la altura de
la localidad de El Pato,
chocó contra un puente
peatonal al intentar pasar
por debajo de él y lo
derrumbó por completo.
El hecho, ocurrido en el
km
44,
genera
importantes demoras en
esa autovía, donde ya se registran varios kilómetros de demora.
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Según trascendió, el camión que provocó el accidente vial transportaba una torre eólica.
Aparentemente su conductor no calculó bien la altura y arrasó con el puente cerca de las 7 de la
mañana.
Desde AUBASA informaron que "se encuentran reducidas ambas manos por incidente vial" y que
"el tránsito es desviado por calle colectora en zona de El Peligro".
Fuente:
https://www.cronica.com.ar/whatsapp/Murio-obrero-al-caer-de-andamio-en-la-Camara-NacionalElectoral-20190108-0030.html

10 de Enero del 2019

Millones de dólares en pérdidas dejó un incendio en Pergamino
El fuego se registró en
una de las naves de la
firma
dedicada
al
almacenamiento
de
semillas bajo control de
temperatura y humedad.
Directivos de la empresa
ubicada en el Parque
Industrial valuaron los
daños en “varios millones
de dólares”. No hubo
personas lesionadas.
Un
incendio
de
proporciones se desató
este martes en los galpones de la empresa Cold Seed, dentro del Parque Industrial de Pergamino,
sin que se registraran personas lesionadas, aunque sí millonarias pérdidas materiales entre
mercadería e instalaciones dañadas.
El siniestro se registró minutos antes de las 10 por causas que son materia de investigación, en
momentos en que en el establecimiento no había energía eléctrica, según se supo de fuentes de
la empresa. Cold Seed se dedica al almacenamiento de semillas de distintos cultivos con humedad
y temperatura controlada y sus clientes son empresas semilleras tanto nacionales como
internacionales.
El incendio comenzó en la nave Nº 2 de tres que tiene la firma en ese predio. La misma es de unos
dos mil metros cuadrados y quedó destruida en su totalidad. Además, las llamas se propagaron
hacia la nave Nº 1, pero el accionar de los bomberos no permitió que avanzan demasiado. Al final
se evaluó que los daños en esa parte del establecimiento fueron de alrededor del 10 por ciento.
En cuando a la mercadería dañada, directivos de la empresa confirmaron que el monto de pérdidas
asciende a “varios millones de dólares”. Se trata especialmente de semillas de híbridos de girasol
y maíz de empresas multinacionales.
En relación a las maquinarias que forman parte de la empresa, no se registraron daños, ya que la
parte incendiada es la de almacenamiento de las semillas.
La planta quedaría operativa a partir de este miércoles, aunque las instalaciones dañadas llevarán
varios días de reconstrucción y una importante inversión.
Los directivos confirmaron que se cuenta con cobertura de seguro.
Trabajaron en el lugar varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pergamino y se contó con
el apoyo del Cuartel de Arroyo Dulce.
Cold Seed es una empresa de servicios y negocios agrícolas, dedicada a la producción,
procesamiento, guarda en cámaras de frío, distribución y exportación de semillas, especialidades
y commodities.
Posee cámaras especiales para almacenamiento de semillas, con humedad y temperatura
controlada. Su centro de logística se encuentra ubicado estratégicamente en Pergamino. Sus
instalaciones cuentan con capacidad para recibir, acondicionar y almacenar más de 4000
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toneladas de semillas tanto a granel como en bolsa.
El almacenamiento de semillas bajo condiciones controladas de humedad y temperatura, tiene
como finalidad garantizar la correcta conservación de las mismas y disminuir al máximo las
pérdidas ocasionadas por la disminución de PG (poder germinativo) debido al paso del tiempo y a
las variaciones de temperatura y humedad sufridas durante el periodo de almacenado.
Fuente: https://laverdadonline.com/millones-de-dolares-en-perdidas-dejo-un-incendio-en-pergamino/

11 de Enero del 2019

Golpe comando en Tigre: robaron $6.000.000 en perfumes
En un golpe planificado al
mínimo detalle, un grupo
comando se hizo de un
botín de $6.000.000 en
perfumes.
El
hecho
ocurrió en un depósito de
la empresa Craftmen en
Tigre.
Así lo denunció Ramiro
San Pedro, uno de los
propietarios de Craftmen,
que fabrica y distribuye
perfumes
y
cremas
femeninas bajo la marca
Bless. "Nos arruinaron. La mercadería no estaba asegurada. Se llevaron $6.000.000 en perfumes.
La mercadería fue cargada por los delincuentes en dos camiones. Participaron entre diez y 12
ladrones", dijo el empresario.
El hecho, que ocurrió ayer entre las 2.30 y las 6 en el depósito que la firma tiene en avenida de los
Constituyentes al 4900, en General Pacheco, en Tigre, es investigado por el fiscal Jorge Noceti.
En las filmaciones de las cámaras de seguridad privadas y de la Municipalidad de Tigre, según
fuentes judiciales, quedó registrada la patente de uno de los camiones. "Detectives de la policía
bonaerense fueron hasta La Matanza, donde según los registros vivía el propietario del vehículo
al que pertenecía la chapa patente, pero en el domicilio explicaron que la matrícula había sido
robada el año pasado", dijo un investigador del caso.
Si bien San Pedro sostuvo que en el robo participaron entre diez y 12 delincuentes, fuentes
judiciales estimaban que el grupo comando estaba integrado por entre cuatro y seis ladrones.
El empresario no tiene dudas de que los delincuentes tenían la información certera de que el lunes
había llegado al depósito de Craftmen una importante partida de perfumes Bless.
Uno de los delincuentes, según explicó San Pedro, ingresó en el depósito por medio de un
"pequeño" boquete que hicieron en la pared de un jardín de infantes lindero a la empresa.
"El ladrón que entró primero puso inhibidores en los sensores de las alarmas y después abrió el
portón para que ingresaran sus cómplices con los dos camiones donde cargaron las cajas de
perfumes. Se llevaron la mercadería que más rota. Sabían lo que se robaban", agregó San Pedro.
El robo comando quedó filmado por las cámaras de seguridad de la empresa. "Los delincuentes
actuaron a cara descubierta, pero usaron guantes para no dejar huellas. Por las imágenes de las
grabaciones nos dimos cuenta de que eran entre diez y 12 ladrones", agregó San Pedro.
Los clientes de Craftmen son empresas de primera línea. "Nuestros perfumes se venden en
Falabella y Farmacity. También exportamos a otros países. Creemos que vamos a poder recuperar
la mercadería porque será difícil que la puedan revender", sostuvo San Pedro.
El fiscal Noceti tiene la colaboración de detectives de la Subdelegación Departamental de
Investigaciones (Sub DDI) de Tigre de la policía bonaerense.
"Es un duro golpe a nuestra empresa, somos una pyme que apostamos producir perfumería
Argentina de alta calidad y exportando a otros país. Pero no vamos a bajar los brazos, tenemos
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un fuerte compromiso con nuestros clientes, y con nuestro país", agregó San Pedro.
Según fuentes policiales, el valor de la mercadería robada ascendería a las $2.500.000. "Nosotros
calculamos $6.000.000 porque se trata de mercadería que ya estaba vendida a ese valor", sostuvo
San Pedro.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2210076-tigre

16 de Enero del 2019

Se derramaron 1.000 toneladas de aceite vegetal sobre el Río Paraná
Fue cuando se bombeaba el subproducto oleaginoso de una empresa a otra, ubicada en la
zona portuaria.
El
gobierno
de
la
provincia de Santa Fe, a
través del Ministerio de
Medo Ambiente, tomó
intervención
ante
un
derrame de aceite vegetal
producido en aguas del
río Paraná, en la zona de
Puerto
General
San
Martín
(departamento
San Lorenzo). El volumen
involucrado sería de mil
toneladas de aceite.
“El derrame, en su mayor
parte, se contuvo en el sistema pluvial, el resto se trabajó a través del Plan Nacional de
Contingencias (Planacon), con personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) y la empresa
CleanSea que actuó de manera efectiva en la contención del aceite”, precisó la directora provincial
de la Delegación Zona Sur del Ministerio de Medio Ambiente, Liliana Boggio.
Según lo informado, el hecho se habría producido cuando desde la empresa Bunge bombeaban
el producto hacia la firma Buyatti. En el procedimiento se produjo un derrame que no fue detectado
a tiempo y el líquido escurrió por el terreno de la empresa de destino del aceite hasta llegar al río
Paraná.
“Se trata de un producto no tóxico y se actuó correctamente en cuanto al plan de contingencia, se
pusieron las barreras de contención en el río y se trabajó en la remediación de la zona”, concluyó.
Según informó el gobierno santafesino, la empresa deberá realizar la presentación formal de un
informe para determinar las causas que produjeron el hecho y las acciones a implementar para
que no se repita.
Fuente: http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/se-derramaron-1000-toneladas-de-aceite-vegetal-sobre-rioparana
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17 de Enero del 2019

Incendio quemó 1300 toneladas de soja
El incendio en Cargill
Larroudé provocó una
millonaria pérdida. El
siniestro se desató el
miércoles a la noche en
una de las celdas de
acopio.
Por razones que se
investigan,
un
voraz
incendio se desató en la
noche del miércoles en
una de las celadas de
acopio de cereal de la
planta
que
la
multinacional Cargill tiene en Bernardo Larroudé. Bomberos Voluntarios locales y de Intendente
Alvear combatieron durante horas las llamas que devoraron miles de toneladas de soja,
provocando una perdida multimillonaria. Para controlar que no se den nuevos focos ígneos, los
servidores montaron una guardia permanente en el lugar, la cual se mantendrá hasta que la
materia
prima
sea
retirada
y
reubicada.
El miércoles, cerca de la medianoche, en la Subcomisaría de Bernardo Larroudé recibieron un
llamado alertando de un siniestro que se daba en ese momento en las instalaciones de la planta
de Cargill. Desde la dependencia enviaron personal a constatar el hecho, el cual al llegar se
encontró con un voraz incendio dentro de una de las celdas de acopio de cereal. Por tal motivo,
dieron
inmediata
intervención
al
Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios
local.
Mario Oroná, jefe del cuartel larroudense, contó que “nosotros habíamos salido a atender un
siniestro rural, porque por la tormenta cayó un rayo y provocó un incendio. Cuando volvíamos nos
comunicó la Policía, más o menos a las 23:45 horas, que había un incendio en Cargill, así que
directamente di aviso a Intendente Alvear, porque cuando me dijeron que era en una celda era
algo
importante”.
“Cuando llegamos al lugar ya estaba prácticamente tomada la celda, así que empezamos a
trabajar y seguimos hasta la mañana con relevos. Esto va a llevar uno o dos días más de control,
porque la celda estaba prácticamente llena, con un millón de kilos de soja aproximadamente.
Gracias a Dios lo pudimos contener al incendio en el lugar, porque estaba muy lindero a los silos.
Ahora dejaremos una guardia por prevención, hasta tanto se pueda mover el cereal de ahí”,
agregó.
Precisó que en el importante incidente “Trabajaron cuatro dotaciones, dos de Alvear y dos de
Larroudé. Los de Alvear se fueron, pero están en comunicación por cualquier cosa que pueda
pasar”. Además, colaboró el personal policial y también de Emergencias Médicas, que se hizo
presente por prevención, pero por suerte “hubo solo daños materiales gracias a Dios”.
En total se quemaron unas 1000 toneladas de soja las cuales, a valor actual promedio de mercado,
representan una pérdida de alrededor de 9.000.000 de pesos.
Fuente: https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/portada/112-cuater/55750-incendio-quemo-1300toneladas-de-soja
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26 de Enero del 2019

Impactantes videos: se incendió un supermercado en Tunuyán
Fue en una sucursal del Carrefour. Hubo pérdidas totales y no hubo que lamentar heridos
Los vecinos del centro de
Tunuyán captaron con
imágenes como el fuego
consumía
un
supermercado. Ocurrió en
plena calle San Martín.
Las
pérdidas
fueron
totales y no se registraron
víctimas ni heridos.
En
lugar
trabajaron
bomberos, personal de la
municipalidad y de la
policía, pero no pudieron
hacer mucho ya que las
llamas avanzaron rápidamente.
El comercio estaba ubicado en calle San Martín 1333 (ruta 40) y 25 de Mayo. Cerca de la 1.30 de
este sábado, los transeúntes observaron las llamas y alarmaron a las autoridades de lo que
sucedía.
Al arribo del personal policial y bomberos del Valle de Uco, comenzaron con las tareas propias, y
solicitaron apoyo hídrico. Ante una posible propagación hacia las viviendas aledañas, se decidió
evacuar a vecinos de manera preventiva.
Luego de varias horas se pudo controlar el siniestro, el que arrojó como resultado la destrucción
total de mercaderías, mobiliario e instalaciones.
El origen del incendio se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico, lo que motivo la rápida
propagación de las llamadas.
Desde la empresa, agradecieron a las autoridades locales y a los Bomberos, "quienes trabajan
para determinar los motivos que ocasionaron el incendio".
Fuente: https://losandes.com.ar/article/view?slug=video-se-incendio-un-supermercado-en-tunuyan

29 de Enero del 2019

Inundaciones en Córdoba: las pérdidas agrícolas en el sudeste podrían
llegar a U$S 40 millones
El cálculo fue realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba e incluye a la soja y al maíz.
El informe refleja la situación hasta el 15 de enero.
Como consecuencia de las lluvias ocurridas en lo que va de enero, algunas zonas de departamento
Unión, Marcos Juárez, Juárez Celman y General San Martín se vieron afectados por
anegamientos.
De acuerdo con un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, por el fenómeno "se
perderían 206 mil toneladas de maíz y de soja, lo cual implica una merma en los ingresos para la
provincia de 40 millones de dólares, o 1.750 millones de pesos.
El trabajo se realizó sobre la totalidad del área agrícola de los cuatro departamentos, lo que abracó
una superficie aproximada de 2,250 millones de hectáreas.
Según la estimación del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de
Córdoba, el área agrícola con excesos hídricos alcanza las 40 mil hectáreas aproximadamente.
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Unión es el departamento
con la mayor afectación,
con 21.628 hectáreas;
Marcos Juárez, 10.970
hectáreas; General San
Martín, 3.920 hectáreas y
Juárez Celman, 3.580
hectáreas.
La superficie agrícola
detectada con agua en los
cuatro
departamentos
refleja un aumento en
relación con septiembre
de 2018, antes del
arranque de la campaña. El departamento con la mayor variación es Unión, con un aumento de
19.800 hectáreas.
A partir de estos excesos hídricos, el área afectada calculada por la Bolsa de Cereales de Córdoba
registraría un potencial de pérdida de 206 mil toneladas, de los cuales 100.500 toneladas son de
soja y 105.500 de maíz, por un valor estimado de 40 millones de dólares.
Desagregado por cultivo, la soja dejaría de aportar en el sudeste de la provincia 24,5 millones de
dólares y el maíz 15,5 millones de dólares.
"El departamento que se vería más afectado es Unión, con una disminución en los ingresos
potenciales de 22 millones de dólares, seguid por Marcos Juárez, con 11,3 millones de dólares",
precisó la Bolsa.
A las estimaciones de superficie inundada se le debería sumar las pérdidas de cultivos generadas
por la imposibilidad de acceso a los establecimientos y falta de piso en los lotes que impiden las
labores de siembra, según informó la Red de Colaboradores del Departamento de Información
Agroeconómica de la entidad.
El informe aclara que las abundantes lluvias ocurridas luego del 15 de enero, fecha de corte para
su realización, la problemática de napas indica una necesidad de continuar monitoreando el
proceso de inundaciones en el área de estudio.
Fuente:http://agrovoz.lavoz.com.ar/clima/inundaciones-en-cordoba-perdidas-agricolas-en-sudeste-podrianllegar-us-40-millones

CHILE
9 de Enero del 2019

Camión boliviano causa derrame de ácido nítrico en norte de Chile
Unos 29 barriles con ácido nítrico se desprendieron de la carga de un camión procedente
de Bolivia que se trasladaba por el norte de Chile, provocando un derrame de la sustancia
y una posterior emergencia química.
"Emergencia con materiales peligrosos en Costanera Luis Beretta Porcel en Arica (norte de Chile),
derrame de ácido nítrico en tambores transportados por camión Boliviano, evitar tomar dicha
avenida", advirtió la Intendencia de Arica.
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La situación provocó un
despliegue
de
los
equipos de emergencia,
y al lugar llegaron
funcionarios
de
Bomberos, Carabineros
(policía militarizada), de
la
Policía
de
Investigaciones (policía
civil) y también del
Gobierno,
para
monitorear la situación
Las autoridades de la
Intendencia
afirmaron
que el camión con placa boliviana no contaba con las medidas de seguridad correspondiente para
asegurar los 80 tambores de ácido nítrico que trasladaba, y señalaron que además de los 29
barriles derramados, hay otros que se dañaron y abrieron sobre el camión.
El accidente no dejó lesionados o intoxicados, y ya fueron evacuadas unas 2.000 personas del
sector por precaución.
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201901091084633341-emergencia-materialespeligrosos-arica/

COLOMBIA
17 de Enero del 2019

Explotó un coche bomba en una escuela de Policía de Bogotá y hay al
menos nueve muertos
El atentado dejó más de cincuenta heridos. Investigan si hay más explosivos. Dentro de las
víctimas fatales se encuentra el atacante que se inmoló.
Al menos nueve personas
murieron y 54 resultaron
heridas este jueves tras
una explosión
de
un
coche bomba frente a la
Escuela de Cadetes de
Policía
General
Santander,
en
Bogotá, Colombia.
El
Ministerio de Defensa
aseguró que se trató de
una "acción terrorista".
En un audio de uno de los
policías que atendió el
llamado tras la explosión y que compartió Noticias Caracol, aseguran que es posible que el
atacante se encuentre dentro del número de víctimas fatales: "Al parecer un sujeto ingresó por la
guardia de la General Santander por la autopista Sur. La primera información es que se inmoló.
Ingresó a toda velocidad rompiendo la seguridad de la Escuela y se estrelló contra un alojamiento
femenino".
Las autoridades acordonaron la zona e investigan si hay más explosivos en las instalaciones y sus
alrededores.
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El atentado ocurrió dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, uno de los
lugares más custodiados del país. Las víctimas son estudiantes aspirantes a ser agentes de la
Policía de Colombia.
Testigos dijeron que escucharon una gran explosión que destruyó ventanas en los edificios
adyacentes el jueves. Fotografías en redes sociales muestran a un vehículo calcinado rodeado de
escombros en el campus de la academia.
El conductor del coche bomba rompió los protocolos de seguridad de la Escuela, ingresó a toda
velocidad a las instalaciones y activó la explosión justo en el momento en el que se celebraba una
ceremonia de entrega de medallas, precisaron medios locales. El vehículo sería una camioneta
Jeep Cherokee.
Fuente: https://amp.tn.com.ar/internacional/exploto-un-coche-bomba-en-una-escuela-de-policia-de-bogotay-hay-al-menos-cuatro-muertos_932481?__twitter_impression=true

Ecuador
12 de Enero del 2019

Ecuador: al menos 18 muertos tras un incendio en una clínica de
rehabilitación
Al menos 18 personas
murieron por asfixia en un
incendio que se produjo
en
una
clínica
de
rehabilitación para
personas adictas a las
drogas y al alcohol, en la
ciudad ecuatoriana de
Guayaquil.
Una llamada ciudadana
alertó este viernes al
Centro Zonal del ECU 911
de Samborondón, cerca
de las 15.30 (17.30 de
la Argentina), sobre un incendio en un inmueble ubicado en el suburbio Guayaquil de la ciudad
costera.
Según comunicaron los bomberos, hasta el lugar se desplazaron quince unidades de combate,
entre las que se encontraban cinco ambulancias del Cuerpo, y colaboraron en la emergencia más
de 60 agentes.
Sobre la cifra de muertos, las autoridades indicaron que "17 fallecieron por asfixia y fueron
encontrados en el interior del inmueble; y una persona falleció tras ser trasladada al hospital"
Agregaron que, a causa del incendio que se produjo en una casa de dos pisos ubicada en un
suburbio del puerto de Guayaquil (suroeste), ocho personas resultaron "heridas con quemaduras
y dificultad ventilatoria por inhalación de humo", y fueron trasladadas a varios centros médicos.
Los pacientes que murieron estaban encerrados en una habitación, según un policía de
criminalística desplazado al lugar en el que funcionaba la clínica denominada "Nueva Vida".
El fuego se desató presuntamente por los internos que estaban encerrados. Al
parecer, algunos protagonizaron un tumulto con la quema de colchones en la planta baja de la
vivienda para intentar huir del hacinamiento.
Las autoridades investigan las condiciones en que operaba la clínica y, tras montar un operativo,
lograron capturar a los encargados. En tanto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó
que "los responsables ya fueron detenidos".
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El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, reveló que la clínica tenía permisos de funcionamiento
caducados desde hace un año. "Esto es evidencia de una falta de control por parte de las
autoridades. No permitiremos que esto continúe. Vamos a regular o clausurar", lanzó el
funcionario.
Por su parte, el vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner, lamentó la tragedia y dijo que se
revisarán las normas de operación de los centros de rehabilitación.
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/ecuador-18-muertos-incendio-clinicarehabilitacion_0_R1WFmyvvA.html

MEXICO
18 de Enero del 2019

México: aumentó a 73 el número de muertos por la explosión en una toma
clandestina de gasolina
El accidente ocurrió cuando decenas de personas intentaron llevarse combustible. Los
cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el incendio. Hay 74 heridos
Una toma clandestina de
combustible en el ducto
Tuxpan-Pachuca
de
Petróleos
Mexicanos
(Pemex) explotó en el
límite de los municipios de
Tlahuelilpan
y
Tlaxcoapan, en el estado
de
Hidalgo.
Las
autoridades elevaron este
sábado la cifra de
muertos:
73 personas
perdieron la vida.
Los informes
destacan
que al momento de la fuga, aproximadamente a las 17:00 de este viernes, acudieron decenas de
personas con bidones para llenarlos con la gasolina que salía de la toma clandestina, donde dos
horas después se produjo un "flamazo". Al lugar llegaron cuerpos de seguridad de seis municipios.
En entrevista con Milenio, el gobernador Omar Fayad señaló que la situación de algunos pacientes
"es compleja", por lo que autoridades de distintos niveles realizan un recorrido por hospitales de
Ciudad de México e Hidalgo, donde se encuentran internados.
En videos que circulan en redes sociales se observa a la gente tratando de llevarse la gasolina en
cubetas ante la mirada de miembros del Ejército. El chorro de combustible se levantó varios metros
de la superficie, lo que fue filmado por distintas personas que se encontraban en el lugar.
Fotografías muestran a personas calcinadas que fueron trasladadas a distintos hospitales de
Hidalgo y Ciudad de México.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó cerca de la
madrugada que el ducto donde se registró la explosión fue cerrado de inmediato.
"Lamentablemente la necesidad de la gente rebasa el número de elementos del Ejército y se mete
por la gasolina", expresó el alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz, en entrevista.
Ante los hechos, se instaló de inmediato el Comité Nacional de Emergencias, para atender
oportunamente a la población afectada.
El gobierno federal implementó el Plan DN-III, un instrumento operativo militar que establece los
lineamientos generales a organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para realizar
actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.
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Pemex hizo un llamado a
la ciudadanía a seguir
instrucciones
de
las
autoridades que laboran
en Tlahuelilpan.
El ducto se encuentra en
una zona baja, por lo que
fue
difícil
para
las
autoridades controlar el
incendio.
Este
ducto parte
del
estado de Veracruz y
pasa por la capital del
país. Sin embargo, el
gobierno en Ciudad de México descartó que por esta causa se intensifique el desabasto de
gasolina que aqueja a la metrópoli desde el 4 de enero.
Horas después, otro ducto de Pemex registró un incendio en la comunidad de Paso de Mata, en
San Juan del Río, Querétaro.
"La SSPM-SJR informa: la tarde-noche de este viernes, en las inmediaciones de la comunidad de
Paso de Mata de este municipio, se presenta una intensa conflagración aparentemente en un ducto
de PEMEX. Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, así como elementos de distintos
cuerpos de emergencia, se encuentran en el lugar de los hechos", informó la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal en su cuenta de Facebook.
"El incendio se encuentra en una zona despoblada y no existe riesgo para la población", señaló
Pemex. Las autoridades recomendaron no acercarse a la zona.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/18/video-reportan-fuerte-explosion-en-ducto-depemex-en-hildago/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO
CHINA – HONG KONG
8 de Enero de 2019

Buque petrolero explotó en aguas protegidas de Hong Kong
Tortugas verdes y delfines blancos se han visto amenazados por la pérdida de su hábitat
Una persona murió y
varias resultaron heridas
luego
de
que
un
buque explotara
en
las aguas de Hong Kong.
Los socorristas pudieron
rescatar
a 21
personas que
lograron
lanzarse al agua cuando
empezó
el
incendio,
precisó
un
portavoz
policial de la excolonia
británica. Los
heridos
sufrieron quemaduras y
lesiones que están siendo tratadas en hospitales aledaños a la zona.
El incendio del "Aulac Fortune" fue provocado por una explosión cuando el buque se encontraba
al sur de la isla de Lamma, situada al suroeste de la isla de Hong Kong.
"Escuché varios ruidos de explosión y crujidos", declaró un habitante de la localidad de Mo Tat.
El "Aulac Fortune" es un petrolero bajo pabellón de Vietnam que zarpó el lunes del puerto
industrial Dongguan, en el sur de China, según el sitio MarineTraffic.com.
Varios barcos y un helicóptero participan en las operaciones de socorro, informó el diario South
China Morning Post.
Hasta el momento, el incendio no ha podido ser controlado, pues a pesar de que las personas ya
salieron de la zona, en el terreno habitan dos especies en envía de extinción, los delfines blancos
y las tortugas verdes.
Para la desgracia de muchas organizaciones ambientales y gobiernos que protegen
las especies marítimas, el buque explotó en el área de conservación de la tortuga verde,
un terreno considerado como el espacio de anidación del animal.
El gobierno de Hong Kong lleva varios años restringiendo el acceso a la playa
de Sham Wan durante la temporada de anidación para conservar la especie de tortugas.
Por su parte, los delfines sufren debido al tráfico marítimo que se presenta en la zona y a
los impactos que presentó el buque en el momento de su explosión.
De esta manera, diferentes entes de control animal y autoridades rodean la zona
para aliviar los estragos que dejó la explosión del buque. Se espera que en el trascurso de la
semana la urgencia se controle y no se reporten perdidas en el ecosistema ni de las especies que
habitan en él.
Fuente:
kong

https://www.lafm.com.co/medio-ambiente/buque-petrolero-exploto-en-aguas-protegidas-de-hong-
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DINAMARCA
2 de Enero del 2019

Al menos seis muertos por un accidente de trenes sobre un puente en
Dinamarca
Ocurrió en la conexión del Gran Belt entre las islas de Zealand y Funen, cuando una
formación que llevaba 131 pasajeros colisionó con otra de carga en medio de fuertes
vientos. Hay, también, 16 heridos
Un accidente de trenes
sobre un puente en
Dinamarca dejó al menos
seis
muertos
este
miércoles y 16 heridos,
según reportó la policía
local citada por las
agencias AFP y Reuters.
Aún no se sabe la causa
del incidente, aunque en
los medios locales se
hablaba de una posible
colisión entre un tren de
carga y uno de pasajeros
en el Puente del Gran Belt, que conecta las islas de Selandia o Zelanda (Sjælland en danés,
Zealand en inglés) y Fionia (Fyn en danés, Funen en inglés), en medio de muy fuertes vientos.
Específicamente se hacía referencia también a una maniobra de frenado de emergencia por parte
del tren de pasajeros tras "golpear con un objeto" que se habría desprendido del tren de carga,
que transportaba una carga de cerveza de la empresa Carlsberg.
El tránsito sobre el puente estuvo cerrado durante horas, y fue luego abierto cerca del
mediodía. También se clausuró temporalmente el puente Øresund, que conecta Dinamarca con
Suecia y se vieron afectados los servicios de ferry.
La colisión ocurrió a las 7:30 (hora local), y el operador del tren DSB confirmó las primeras seis
muertes y los 16 heridos, lo cual podría modificarse. Poco antes la policía de Fionia había señalado
también que se habían producido muertes.A bordo del tren había 131 pasajeros y tres empleados
de DSB. Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad ya estaban actuando en el lugar
y se había montado un centro de acogida de víctimas y de información a familiares. En tanto, los
heridos estaban fuera de peligro.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/02/al-menos-seis-muertos-por-un-accidente-detrenes-sobre-un-puente-en-dinamarca/

GLOBAL
17 de Enero del 2019

Swiss Re calcula que las catástrofes de 2018 costarán 71.000 millones al
seguro mundial
Alta siniestralidad en el último trimestre del año. El impacto de los grandes desastres para
la entidad suiza se eleva a 2.500 millones.
Los graves incendios que afectaron a California en diciembre han sido una de las peores
catástrofes ocurridas en el pasado reciente no solo por la devastación que provocaron en cientos
de hectáreas -muchas en zonas urbanas- sino sobre todo porque se cobraron casi 85 vidas. Y con
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el huracán Michael, que azotó Florida en octubre, contribuyeron a disparar la siniestralidad por
grandes desastres registrada en 2018, según Swiss Re.
Tanto es así que el año
recién acabado se ha
convertido ya en el cuarto
en el que este tipo de
eventos tuvieron mayor
coste para la industria
aseguradora, desde que
la entidad suiza empezó a
recopilar estos datos a
través de la plataforma
Sigma en 1968, explica el
servicio de análisis de
Swiss Re.
En
concreto,
la
reaseguradora calcula que las reclamaciones derivadas de las grandes catástrofes de 2018 se
elevarán a 81.000 millones de dólares (unos 71.000 millones de euros). Una cifra que no está
cerrada y que podría variar según vayan concretándose las peticiones de indemnización, avisa
Swiss Re.
Solo los incendios en California significarán una factura de 16.000 millones de dólares -un 20% del
total- y el huracán Michael, la tormenta más fuerte en Florida desde Andrew en 1992, generará al
seguro pérdidas de 8.500 millones de dólares. Japón también concentró una importante
siniestralidad el año pasado, incluyendo daños por lluvias torrenciales, un terremoto y los tifones
Jebi y Trami. Las adversidades en este país pasarán al sector asegurador una factura global por
un importe de en torno a 12.000 millones de dólares, señala Swiss Re.
Swiss Re no solo contabiliza el impacto global de las catástrofes ocurridas en 2018. También habla
del efecto que estas tendrán para la propia reaseguradora. Así, prevé que deberá pagar una
factura de 2.900 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros). Un tercio de esta carga total,
es decir, unos 1.000 millones de dólares, proviene solo de las adversidades producidas en los
últimos tres meses del año.
Los incendios de Camp y Woolsey en California provocarán costes de 375 millones de dólares
para la entidad dsuiza. Las reclamaciones del huracán Michael ascenderán a 150 millones de
dólares. Y los tifones Jebi y Trami añadirán 320 millones de dólares más, indican desde Swiss Re.
Por otra parte, los grandes desastres provocados por el hombre, como el incendio en la refinería
de Vohburg an der Donau en Alemania o los problemas que afectan al proyecto de presa
Hidroituango en Colombia, alcanzarán los 300 millones de dólares en reclamaciones a afrontar por
la entidad suiza.
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/01/17/5c3f9798ca474118688b4622.html
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JAPÓN
4 de Enero del 2019

Buque se incendia, está sin tripulantes y a la deriva: lleva 3.500 autos de
Nissan
Ocurre en el Pacífico. Iba de Japón a Hawai. Hay un marinero desaparecido.
El Sincerity Ace, un buque
panameño de transporte
marítimo de vehículos,
está a la deriva en el
océano Pacífico después
de haberse incendiado el
lunes mientras navegaba
de Japón a Hawai.
A bordo sólo quedaron
alrededor
de
3.500
vehículos Nissan, según
confirmó la compañía a
Automotive News.
Mientras tanto, la Guardia
Costera de los Estados Unidos dice que ha suspendido la búsqueda del único miembro de la
tripulación que permanecía desaparecido.
"Tras la conclusión de los registros de nuestros aviones y embarcaciones comerciales,
suspendimos la búsqueda activa", dijo en un comunicado el jefe suboficial Dennis Vetrano, del
Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de la Guardia Costera en Honolulu.
"Extendemos nuestras condolencias a las familias y seres queridos de los miembros de la
tripulación afectados por esta tragedia", expresó el oficial.
"No tenemos información sobre el estado de los vehículos en este momento", indicó un portavoz
de Nissan al medio estadounidense. Y agregó: "Nuestros pensamientos están con los miembros
de la tripulación, así como con la seguridad de los equipos de rescate".
El capitán del barco informó de un incendio en la víspera de Año Nuevo a 1.800 millas náuticas
(unos 3.312 kilómetros) al noroeste de Hawai, con la intención de abandonar el barco.
Unos buques mercantes cercanos rescataron a 16 de los 21 miembros de la tripulación que
inicialmente intentaron apagar el incendio. Según la Guardia Costera, otros cuatro marineros
estaban ubicados pero permanecen en el agua porque no respondían a los equipos salvavidas.
No se sabe aún que produjo el incendio.
Fuente:
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/buque-se-incendia-esta-sin-tripulantes-y-deriva-lleva-3500autos-de-nissan
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