
 

Febrero 2020 - 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 
 

MEXICO 
16 de Enero del 2020  

Pérdidas millonarias y preocupación: suman cuatro incendios en 
mercados públicos de la CDMX en menos de un mes 
Comerciantes de la Merced, San Cosme, Abelardo y recientemente Morelos han sido afectados 
con la pérdida de mercancía y locales 
 
En los últimos dos 
meses cuatro mercados 
de la Ciudad de 
México padecieron 
incendios que afectaron 
gran parte de su 
infraestructura, además 
de perjudicar gravemente 
a los comerciantes que 
perdieron mercancía en 
los siniestros. 
El caso más reciente es el 
del Mercado Morelos en 
la alcaldía Venustiano 
Carranza. La noche del 15 de enero en Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
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y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que cuerpos de emergencia se 
aproximaron al sitio, luego de que los vecinos se percataran de una gran columna de humo que 
salía del lugar. 
Aproximadamente a las 22:30 horas los bomberos lograron controlar el fuego y comenzaron 
estrategias de removimiento de grupos de calor para evitar que el ardor volviera a encenderse. 
Posteriormente la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que el fuego se originó 
en un local de veladoras y artículos esotéricos, que después se propagó a otros cuatro locales. 
Mientras que la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no hubo personas 
lesionadas, sólo quienes sufrieron crisis nerviosas. 
Anteriormente se registró una situación parecida en el Mercado de la Merced, uno de los centros 
de comercio más importantes del país. Sucedió el 24 de diciembre del 2019. Alrededor de las 
21:30 horas elementos de emergencia de la Ciudad de México recibieron el aviso de que el lugar, 
ubicado en la calle Rosario 159 de la colonia Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza, estaba 
ardiendo. 
Las autoridades realizaron cortes de circulación de la zona alrededor para evitar que las personas 
circularan en la zona. Además, las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztapalapa enviaron 
cuatro pipas de agua cada una para ayudar a apagar el fuego; Álvaro Obregón apoyó con una 
más. 
Después de controlar el incendio, las autoridades informaron que el siniestro comenzó en la puerta 
14 de la nave mayor del mercado y de ahí se propagó a otras partes del lugar. El saldo fue de dos 
personas muertas y ocho lesionados, además de 1,500 locales afectados. 
Dos días antes, el Mercado Abelardo Rodríguez, ubicado en la colonia Centro de la alcaldía 
Cuauhtémoc, también sufrió un incendio durante la madrugada. De la misma manera que en los 
otros dos siniestros, los vecinos se percataron de que una gran columna de humo surgía del lugar, 
por lo que avisaron a los cuerpos de emergencia. 
Cuando las llamas fueron controladas informaron que el incendio afectó a tres locales. Los dueños 
han pedido a las autoridades apoyo para la reconstrucción. 
El domingo 22 de diciembre el Mercado de San Cosme en la alcaldía Cuauhtémoc se incendió. A 
las 5:30 de la mañana las autoridades recibieron el reporte de que un corto circuito había 
provocado fuego en el lugar, por lo que arribaron de inmediato. 
Durante tres horas trabajaron por controlar el siniestro. Las labores se complicaron porque un 
domo colapsó, por lo que bomberos de Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tacubaya, 
Tacuba, Central y Saavedra acudieron para auxiliar. 
Cuando alrededor de las 8:20 horas se informó que el fuego había sido controlado, los locatarios 
llegaron al mercado para revisar el daño. En total 188 de 252 locales sufrieron fuertes daños. 
Además, 150 personas que estaban en el lugar tuvieron que ser desalojadas. 
Estos incendios, dados en poco periodo de tiempo, han encendido las alarmas de los capitalinos, 
quienes en redes sociales han manifestado no creer en que los siniestros hayan sido accidentales. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/16/perdidas-millonarias-y-preocupacion-suman-
cuatro-incendios-en-mercados-publicos-de-la-cdmx-en-menos-de-un-mes/ 
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
14 de Enero del 2019 

Arrasador incendio en una distribuidora mayorista de Paraná 
Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para que el fuego no se propague hacia 
linderos, en calle Miguel David y Salellas de la capital provincial. Las pérdidas son totales 
 

El depósito de la Librería 
Mayorista Celeste y 
Blanca, ubicado en calle 
Miguel David N° 4550 y 
esquina Salellas, en el 
Parque Industrial de 
Paraná, se incendió 
pasada la medianoche. 
Los elementos altamente 
combustivos 
almacenados en el lugar 
hicieron que el fuego se 
extendiese rápidamente. 
Según informaron a UNO desde la comisaría 15, con jurisdicción en el lugar, el foco ígneo se inició 
a las 00.05 de este martes. Al pasar por el lugar dos móviles policiales advirtieron el inicio de las 
llamas y solicitaron la presencia de Bomberos. 
Se trata de una empresa es mayorista de elementos para librerías, marroquinería, juguetería y 
papelería con unos 50 empleados. 
Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para que el fuego no se propague hacia 
linderos luego de ocho horas de trabajo 
Si bien aún faltan las pericias de expertos, el fuego se habría iniciado en el sector de cableados 
eléctricos. Bomberos lograron rescatar de las oficinas la caja registradora, CPU, monitor y caja de 
cartón con dinero en efectivo. Los daños en el sector de galpones son totales. 
 
Fuente: https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/arrasador-incendio-una-distribuidora-mayorista-parana-
n2556914.html 

 
27 de Enero del 2020 

Controlan el incendio en el transformador de la central térmica de Capex 
El incidente ocurrió alrededor de la 21:40 en la planta de la firma en  Plottier. Participaron cuatro 
dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad. 
Un incendio en uno de los 
transformadores de la 
central térmica Agua del 
Cajón de la firma 
Capex generó alarma 
antes de las 22. Desde la 
firma confirmaron que las 
llamas fueron controladas 
y pasadas las 23 
realizaban la evaluación 
de daños. Al lugar 
acudieron cuatro 

https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/arrasador-incendio-una-distribuidora-mayorista-parana-n2556914.html
https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/arrasador-incendio-una-distribuidora-mayorista-parana-n2556914.html
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dotaciones de Bomberos Voluntarios de Plottier. 
El incidente ocurrió alrededor de las 21:45 de este lunes (27/01) en el complejo de generación 
eléctrica ubicado en la zona oeste de Plottier. Capex confirmó lo sucedido a las autoridades del 
gobierno provincial. Desde el área de Medio Ambiente enviaron un equipo al lugar para conocer 
los detalles de lo ocurrido. 
Una vez conocido el hecho una dotación de bomberos acudió al predio emplazado sobre la Autovía 
Norte y luego se sumaron tres más. En la zona hay barrios cercanos y las familias se vieron 
alteradas por el movimiento y los ruidos generados. 
Los primeros informes no dan cuenta de heridos, pero desde Bomberos se advirtió que, al estar 
concentrados en atacar el fuego, aún no se hizo un relevamiento minucioso. Finalmente 
confirmaron que afortunadamente no se registraron lesionados. 
Fuentes al tanto de lo ocurrido aseguraron que las llamas comenzaron en el cabezal de uno los 
aislantes del transformador de mayor porte de la operación. Tiene cinco metros de altura y fue 
sacado de operaciones. Analizaban los daños en las instalaciones. 
La central de Capex utiliza el gas de esa misma zona petrolera y aledañas para generar energía 
eléctrica que es inyectada en el sistema interconectado nacional. 
El complejo termoeléctrico fue uno de los que registró fallas luego del apagón del Día del Padre 
del año pasado, cuando no logró realizar el arranque "en negro" para ser reconectado. 
 
Fuente: https://www.rionegro.com.ar/exploto-un-transformador-en-la-central-termica-de-capex-1238286/ 
 
 

28 de Enero del 2020 

Gravísimo incendio en una química de Esteban Echeverría: hay 
bomberos heridos 
 
Un incendio consumió 
anoche un importante 
sector de una química de 
Esteban Echeverría, en 9 
de Abril. En el lugar 
trabajaron 25 dotaciones 
de distintos cuarteles, 
hubo seis bomberos 
heridos por quemaduras y 
ahora se evalúa la 
toxicidad de los gases se 
emiten desde la zona de 
incendio.  
"Ya no hay más fuego, 
pero quedó ácido, cloro y otros materiales que reaccionan con el agua, y eso provoca vapor. Ese 
vapor es tóxico, por eso hay que tener cuidado y esperar que se disipe", explicó a El Diario Sur el 
jefe del cuerpo de bomberos de Esteban Echeverría, Cristian Tapia.  
Además, se precisó que algunos voluntarios que intervinieron en las llamas sufrieron quemaduras 
en pies y manos por los ácidos con los que estuvieron en contacto. Los seis afectados recibieron 
atención médica, y especificaron que "ninguno de los heridos está grave".  
La empresa en cuestión es la Química Oeste, ubicada en Elizalde y Olimpo. Allí trabajan decenas 
de vecinos, que terminaron su turno a las 17, y por eso casi no había civiles en el predio al momento 
del incendio.  
Además de los bomberos echeverrianos, también colaboraron dotaciones de Lomas de Zamora, 
Almirante Brown, Glew, Tristán Suárez, San Vicente y Guernica.  
 
Fuente: https://www.eldiariosur.com/esteban-echeverria/sociedad/2020/1/28/gravisimo-incendio-en-una-
quimica-de-esteban-echeverria-hay-bomberos-heridos-29780.html. 

 

https://www.rionegro.com.ar/exploto-un-transformador-en-la-central-termica-de-capex-1238286/
https://www.eldiariosur.com/esteban-echeverria/sociedad/2020/1/28/gravisimo-incendio-en-una-quimica-de-esteban-echeverria-hay-bomberos-heridos-29780.html
https://www.eldiariosur.com/esteban-echeverria/sociedad/2020/1/28/gravisimo-incendio-en-una-quimica-de-esteban-echeverria-hay-bomberos-heridos-29780.html
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29 de Enero del 2020 

Impactante tornado en Misiones: hubo destrozos y volaron techos y 
árboles 
Afectó a viviendas de la 
ciudad de Posadas. No se 
reportaron heridos 
 
El pronóstico del tiempo 
para la tarde de este 
miércoles en la ciudad 
misionera 
de Posadas preveía una 
jornada mayormente 
nublada y cálida, con una 
temperatura máxima de 
31 grados y probabilidad 
de lluvias y tormentas 
ocasionalmente fuertes. 
No se esperaba el tornado que azotó a la provincia norteña y provocó voladura de techos, el 
anegamiento de calles y la caída de árboles y postes de tendido eléctrico. 
El fenómeno ocurrió a las 14:37 y duró 45 segundos, comunicaron desde la Oficina de Prevención 
de Riesgos ante Fenómenos Naturales (OPAD), organismo encargado de alertar tempranamente 
a los ciudadanos de la capital provincial. 
“Se constata que el tornado tuvo una intensidad de entre categoría 1 y 2 con vientos que pudieron 
registrarse de entre 180 y 250 km/h en el embudo del fenómeno”, informaron de la OPAD. 
Según detallaron, se produjo a una distancia de 5 kilómetros del centro urbano, afectando 
principalmente al barrio Luis Piedrabuena del sur de la capital provincial. Al menos diez casas 
sufrieron las consecuencias, además de un aserradero. 
Favio Cabello, director de OPAD, aseguró que afortunadamente no hubo personas heridas y solo 
se reportaron solo daños materiales. 
Esta tarde comenzaron a viralizarse videos que mostraban la ferocidad y el impacto de las ráfagas 
de viento, en medio de un fuerte temporal. “Un tornado”, se les escucha decir a quienes registraban 
la escena, sorprendidos por la basura, los escombros y los fragmentos de chapa que volaban por 
los aires. 
Horas después, personal de la Coordinación de Gestión y Control municipal, la Secretaria de Obras 
y Servicios Públicos, la Dirección de Protección Civil de la Provincia y Emsa, realizaron trabajos 
de asistencia. 
 
Fuente: https://misionesonline.net/2020/01/29/un-aparente-tornado-causo-destrozos-en-posadas-durante-
el-temporal/ 
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BOLIVIA 
14 de Enero del 2020 

Dos heridos por incendio en empresa recicladora de aceite 
 
Dos trabajadores 
resultaron heridos este 
martes al intentar 
controlar el incendio y 
explosión de una planta 
recicladora de aceite, 
ubicada en una serranía 
cerca de la localidad 
de  Sivincani en el 
municipio de Calamarca 
en la carretera La Paz-
Oruro, informó a la red 
ERBOL el comandante de 
Bomberos. 
“En el lugar había una empresa que se dedicaba a reciclar aceite el cual por situaciones netamente 
de las instalaciones se produjo un fuego que se fue irradiando”, indicó. 
Precisó que el humo intenso se debería a que se trata de aceite negro reciclado que se 
almacenaba en grandes cantidades en el establecimiento. 
De acuerdo al reporte de Bomberos, las primeras investigaciones dan cuenta de una falla en uno 
de los hornos lo que provocó el fuego y su posterior propagación. 
Villca agregó que aproximadamente el 90 por ciento de la estructura de la planta que estaba sobre 
una serranía fue dañada por el fuego. 

 
Fuente: https://erbol.com.bo/nacional/dos-heridos-por-incendio-en-empresa-recicladora-de-aceite 

BRASIL 
18 de Enero del 2020 

Incêndio causa estragos em usina de açúcar e álcool de Sebastianópolis 
do Sul 
Na manhã deste sábado, 
18 de janeiro, uma usina 
produtora de açúcar e 
álcool que pertence ao 
grupo COFCO INC 
acabou sendo atingida 
por um incêndio. 
A unidade atingida pelo 
incêndio fica localizada no 
município de 
Sebastianópolis do Sul, 
SP, as causas do 
incêndio ainda são 
desconhecidas. 
O fogo se iniciou por volta das 10:30 da manhã e rapidamente tomou conta de alguns dutos da 
empresa, mas rapidamente passou a ser contido por caminhos tanque da própria empresa. 
O Corpo de Bombeiros de Votuporanga chegou a se dirigir ao local e o incêndio foi contido cerca 
de 1 hora após ter se iniciado. 
A unidade produtora atualmente está com suas atividades paralisadas e vem passando por 
manutenções para que a safra 2020/2021 seja iniciada, apesar do incêndio o inicio da nova safra 

será mantido na data prevista anteriormente. 

https://erbol.com.bo/nacional/dos-heridos-por-incendio-en-empresa-recicladora-de-aceite
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Populares que estavam no local fizeram imagens do incêndio, até o momento não há maiores 
detalhes sobre as causas do incêndio, não houve feridos. 

 
Fuente: https://ops4.com.br/incendio-causa-estragos-em-usina-de-acucar-e-alcool-de-sebastianopolis-do-
sul/ 
25 de Enero del 2020 

Incêndio atinge fábrica de pneus da Pirelli em Feira de Santana 
 
A fábrica de pneus da 
Pirelli, em Feira de 
Santana, foi atingida por 
um incêndio no fim da 
tarde deste sábado (25). 
De acordo com 
informações da 2ª 
Grupamento de 
Bombeiros Militar (GBM), 
não houve vítimas. 
As chamas atingiram 
parte das instalações da 
unidade a partir das 
17h. O Corpol de 
Bombeiros, porém, não soube detalhar as circunstâncias do incêndio. Como houve a presença de 
equipes da Coelba, há possibilidade de que o fogo tenha começado na subestação de energia 
elétrica. 
Segundo informações da TV Bahia, por volta das 19h bombeiros, brigadistas e técnicos da 
concessionária de energia elétrica do estado ainda estavam no local para controlar o incêndio. 
Por meio de nota, a assessoria da Pirelli, em São Paulo, confirmou o incêndio e assegurou que 
equipes da brigada da fábrica de pneus atuaram desde o início para conter as chamas. Na nota, 
a assessoria da companhia disse ainda que não houve maiores danos aos equipamentos da Pirelli 
em Feira e nem prejuízo para a empresa. 

 
Fuente: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/incendio-atinge-fabrica-de-pneus-da-pirelli-em-feira-
de-santana/ 

 
27 de Enero del 2020 

Vale eleva alerta de barragem de Barão de Cocais após chuvas em MG 
Habitantes da Zona de Autossalvamento já haviam sido realocadas para locais seguros em 
fevereiro de 2019, segundo mineradora 

 
Brasília – A Vale elevou o 
nível de alerta da 
Barragem Sul Inferior, 
da Mina Gongo Soco, 
em Barão de 
Cocais (MG), citando as 
fortes chuvas na região, 
com Minas Gerais já 
registrando 37 mortes em 
decorrência dos efeitos 
dos temporais. 
“Em razão das fortes 
chuvas na região, ocorreu 
uma erosão na parte 

https://ops4.com.br/incendio-causa-estragos-em-usina-de-acucar-e-alcool-de-sebastianopolis-do-sul/
https://ops4.com.br/incendio-causa-estragos-em-usina-de-acucar-e-alcool-de-sebastianopolis-do-sul/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/incendio-atinge-fabrica-de-pneus-da-pirelli-em-feira-de-santana/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/incendio-atinge-fabrica-de-pneus-da-pirelli-em-feira-de-santana/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/vale/
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interna do reservatório da estrutura, que se mantém estável”, afirmou a companhia em comunicado 
no sábado, quando disse que acionou o nível 2 do Plano de Ação de Emergência. 
A empresa disse que as pessoas residentes na Zona de Autossalvamento (ZAS) já haviam sido 
realocadas para locais seguros em fevereiro de 2019, quando a Barragem Sul Superior foi 
colocada em nível 2. 
“A Barragem Sul Inferior é uma contenção de sedimentos, construída em etapa única, considerado 
um dos métodos construtivos mais seguros”, disse a Vale. 
A mineradora disse que, embora apresentasse estabilidade, a estrutura encontrava-se em nível 1 
porque está localizada a jusante da Barragem Sul Superior, que se mantém em nível 3 – o mais 
alto, quando a ruptura é iminente ou já está ocorrendo. 
O comunicado da Vale foi divulgado um ano após o rompimento de uma barragem em Brumadinho, 
também em MG, que matou mais de 250 pessoas em um dos maiores desastres mundiais do setor 
de mineração. 

 
Fuente: https://exame.abril.com.br/brasil/vale-eleva-alerta-de-barragem-na-mina-gongo-soco-apos-chuvas-
em-mg/ 

 

CHILE 
4 de Enero del 2020 

Aseguradoras estiman pérdida de hasta US$3 mil millones por daños 
tras estallido 
 

Las aseguradoras 
estiman pérdida de hasta 
US$3 mil millones por 
daños luego del estallido 
social iniciado el 18 de 
octubre que ha dejado a 
tiendas, locales 
comerciales y sucursales 
de diversas empresas 
afectadas por actos 
vandálicos. 
El presidente de la 
Asociación de 
Aseguradoras de Chile 
(Aach), realizó un balance del 2019 y comparó la magnitud de los daños ocurridos en el país tras 
el estallido social con el terremoto 2010. “Entre US$2 mil millones y US$3 mil millones es la primera 
estimación de lo que deberán pagar las compañías de seguros por los siniestros ocurridos a 
consecuencia del estallido social”, afirmó. 
Estima que lo ocurrido va a tener un fuerte impacto desde el punto de vista de siniestros. “Entre 
US$ 2 mil millones y US$ 3 mil millones es la primera estimación de lo que deberán pagar las 
compañóas de seguros por los siniestros ocurridos a consecuencia del estallido social. 
Lo ocurrido dice Camposano es comparable a lo ocurrido en el terrmotp del 27F, que le significó a 
la industria pagar siniestros por US$ 8 mil millones.”Acá estamos hablando de 30% o 40% de eso” 
indicó. 
Señala que a diferencia del terremoto esta vez las denuncias son menos, pero en promedio, por 
montos más altos. 
El sector que más se ha visto afectado por los disturbios durante las manifestaciones fue el 
comercio: los supermercados, los restoranes, farmacias, entre otros, y hasta el momento no 
registran ninguna denuncia de siniestro en la vivienda. 
Fuente: https://www.radioagricultura.cl/economia/2020/01/04/aseguradoras-estiman-perdida-de-hasta-us3-
mil-millones-por-danos-tras-estallido.html 

 

https://exame.abril.com.br/brasil/vale-eleva-alerta-de-barragem-na-mina-gongo-soco-apos-chuvas-em-mg/
https://exame.abril.com.br/brasil/vale-eleva-alerta-de-barragem-na-mina-gongo-soco-apos-chuvas-em-mg/
https://www.radioagricultura.cl/economia/2020/01/04/aseguradoras-estiman-perdida-de-hasta-us3-mil-millones-por-danos-tras-estallido.html
https://www.radioagricultura.cl/economia/2020/01/04/aseguradoras-estiman-perdida-de-hasta-us3-mil-millones-por-danos-tras-estallido.html
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MEXICO 
25 de Enero del 2020 

Rescatan a 85 obreros de incendio en fábrica de textiles 
 
Aguascalientes. Bomberos estatales rescataron a 85 trabajadores de una fábrica de telas en el 
municipio de Jesús María, 
conurbado con el norte de 
esta capital que se 
incendió este sábado. 
Alrededor de las 11:00 
horas el fuego propagó 
rápidamente por el frente 
de la empresa textil lo que 
orilló a los trabajadores a 
refugiarse en el fondo de 
la nave, afortunadamente 
los tragahumo no 
tardaron en llegar al lugar 
y mediante escaleras que 
colocaron en una barda lateral y cómo en ese espacio había un hueco por allí ingresaron y lograron 
rescatar a unas 20 personas, mientras que el resto logró salir por el frente cuando los bomberos 
sofocaron las llamas. 
Los daños materiales se estiman en 5 millones de pesos de acuerdo a los primeros reportes en la 
fábrica que se ubica a la altura del kilómetro 1 de la carretera que va de la comunidad de 
Chicahuales a Los Arquitos en la negociación denominada Teje-Quintex S.A. 
Tres personas fueron atendidas por paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del estado 
que sufrieron crisis nerviosas. 
Las primeras investigaciones señalaron que el incendio pudo haber sido un corto circuito en el 
área de máquinas donde las chispas al tocar aceite y luego las telas hicieron que las llamas se 
propagaran muy rápido sin oportunidad de que los empleados pudieran salir en ese momento. 
 
Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/25/rescatan-a-85-obreros-de-incendio-en-
fabrica-de-textiles-5088.html 

 

PARAGUAY 
 
21 de Enero del 2020 

Incendio de gran magnitud en planta de INC 
 
Este martes se registró un 
incendio de gran 
magnitud en la Industria 
Nacional del Cemento 
(INC) de la ciudad de 
Villeta. Aparente el 
siniestro se registró en al 
zona del molino de 
clínker. 
De acuerdo a los datos, 
se habría derramado 
combustible en dicha 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/25/rescatan-a-85-obreros-de-incendio-en-fabrica-de-textiles-5088.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/25/rescatan-a-85-obreros-de-incendio-en-fabrica-de-textiles-5088.html
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zona y ocasionó el incendio. El fuego ya fue controlado pero sigue la humareda en la planta de la 
INC. 
“Se estaba haciendo la transferencia de combustible de una tanque a otro. Probablemente el 
combustible era muy espeso, recalentó la motobomba y afectó a envases que están en la zona", 
señaló Ernesto Benítez, presidente de la INC, en comunicación con la 730 AM. 
Sostuvo que el siniestro retrasa un poco la producción de la institución estatal pero se estima que 
en el transcurso de la tarde se estaría normalizando el funcionamiento. Afortunadamente le hecho 
no dejó heridos. 
El incendio se originó en la parte externa del planta ubicada en la ciudad de Villeta, hacia la zona 
del río Paraguay. Los intervinientes aseguran que los materiales usados en el sitio no son 
contaminantes. 

 
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2020/01/21/incendio-de-gran-magnitud-en-planta-de-la-inc/ 

 
29 de Enero del 2020 

Destrozos en Encarnación tras intenso temporal 
 
Se registraron múltiples 
destrozos tras el breve 
pero intenso temporal que 
afectó a la ciudad 
veraniega de 
Encarnación. Techos de 
viviendas volaron por los 
aires, columnas de la 
ANDE tocaron el suelo, 
raudales llevaron todo a 
su paso. 
Minutos pasados las 
14:00 de este miércoles, 
fuertes ráfagas de viento 
y lluvias con tormentas eléctricas se asomaron sobre la capital del departamento de Itapúa. 
La ciudad, capital del verano y altamente visitada en esta temporada por turistas, sufrió los 
embates de los fenómenos climáticos en un breve lapso de tiempo. 
Videos e imágenes captados por ciudadanos, y subidos a redes sociales, muestran como techos 
de chapa enteros volaban por los aires, tendidos eléctricos caían al suelo y las respectivas 
columnas cerraban calles. 
Árboles caídos, cielos rasos de estaciones de servicio, carteles, son algunas de la estructuras que 
fueron arrastradas por las fuertes ráfagas de viento. 
Si bien la lluvia fue intensa durante algunos minutos, fue suficiente para acumular suficiente agua 
en las principales arterias viales del distrito, ocasionando raudales que arrastraban todo a su paso. 
La Dirección de Meteorología, por su parte, mantiene activa un alerta por lluvias con tormentas 
eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de 
granizos. 
“Continúan las tormentas sobre la Región Oriental y debido al ambiente altamente inestable, no se 
descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual, durante la tarde de 
hoy miércoles 29”, dice el informe. 
Específicamente, la zona de cobertura del aviso responde a toda la Región Oriental y parte de 
Bajo Chaco. 
Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, 
Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, sur de Pte. Hayes. 

 
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2020/01/29/destrozos-en-encarnacion-tras-intenso-temporal/ 

https://www.lanacion.com.py/pais/2020/01/21/incendio-de-gran-magnitud-en-planta-de-la-inc/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/01/29/destrozos-en-encarnacion-tras-intenso-temporal/
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PERU 
23 de Enero del 2020 

Impresionante explosión de un camión cisterna en Lima: murió una 
nena, el chofer y hay 30 heridos 
Tras detonar un camión que transportaba gas en Perú, se registraron dos víctimas fatales y más 
de 30 heridos. Hay 14 casas destruidas. 

 
El conductor del camión 
que transportaba gas 
murió en el acto. 
Además, una niña de 
nueve años falleció en un 
hospital de un paro 
cardíaco provocado por 
las quemaduras que le 
causó el fuego. 
Siete niños, que figuran 
entre los 33 heridos, se 
encuentran graves por 
quemaduras, según 
confirmó el director del 
Instituto de Salud, Ricardo Zopfi a los medios locales. 
La explosión se originó por una fuga de gas en el camión a causa del desprendimiento de una 
manguera del combustible cuando el vehículo pasó por un badén para reducir la velocidad en el 
distrito de Villa El Salvador. 
El fuego se extendió velozmente a varias viviendas de esta populosa zona, en el sur de Lima. 
El incendio causado por la explosión fue controlado por los bomberos al cabo de unas tres horas, 
en medio de ambulancias que trasladaban a los heridos y la desesperación de sus familiares. 
En el epicentro del siniestro, los bomberos removieron los escombros en busca de sobrevivientes. 
Los heridos fueron evacuados en helicópteros de la fuerza aérea. Trece camiones de bomberos 
acudieron para sofocar las llamas. 
 
Fuente: https://www.ambito.com/mundo/peru/impresionante-explosion-un-camion-cisterna-lima-murio-una-
nena-el-chofer-y-hay-30-heridos-n5078497 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ambito.com/lima-a5127034
https://www.ambito.com/mundo/peru/impresionante-explosion-un-camion-cisterna-lima-murio-una-nena-el-chofer-y-hay-30-heridos-n5078497
https://www.ambito.com/mundo/peru/impresionante-explosion-un-camion-cisterna-lima-murio-una-nena-el-chofer-y-hay-30-heridos-n5078497
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PUERTO RICO 
7 de Enero del 2020 

Terremoto en Puerto Rico: el rompecabezas de placas tectónicas que 
ubica a la isla en una de las zonas más sísmicas del mundo 
Un nuevo desastre natural puso otra vez a Puerto Rico en estado de emergencia. 
 
La isla, que fue devastada 
por el huracán María en 
2017, ha sentido otra vez 
la fuerza de la naturaleza: 
ahora, una serie de 
sismos que han 
estremecido su territorio 
desde finales de 
diciembre. 
El más intenso de ellos, 
de magnitud 6,4, ocurrió 
en la madrugada de este 
martes y dejó al menos un 
muerto, apagones y 
severos daños de infraestructura. 
 
Como resultado, la gobernadora interina, Wanda Vázquez, declaró el estado de emergencia y 
activó a la Guardia Nacional para socorrer a los afectados por la secuencia de sismos que se 
registran desde hace más de una semana. 
"Acabo de firmar una declaración de estado de emergencia y la hemos firmado para todo Puerto 
Rico", anunció Vázquez en una conferencia de prensa. 
Según informó la gobernadora, más de 300 personas fueron evacuadas y unas 300.000 quedaron 
sin servicio de agua, varias escuelas fueron afectadas y los presos de un penal tuvieron que ser 
trasladados por los daños ocurridos en la infraestructura. 
Vázquez llamó a la población a estar preparada para una contingencia. 
"Estamos hablando de un evento que Puerto Rico no había experimentado en los últimos 102 años 
y estamos hablando también de algo que no podemos predecir", indicó. 
 

¿Cuán inusual son estos sismos? 
 
Según cuenta a BBC Mundo Elizabeth Vanacore, investigadora la Red Sísmica de Puerto Rico 
(RSPR), la isla se encuentra en una de las zonas más sísmicas del mundo, de ahí que sea en 
alguna medida "normal" que se reporten frecuentes movimientos telúricos. 
Para que se tenga una idea, durante todo 2018 se registraron más de 4.000 eventos sísmicos en 
el área que cubre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, según la experta. 
Esto último, indica Vanacore, confirma que la actividad sísmica en Puerto Rico no es nada inusual. 
Sin embargo, más de 2.000 eventos sísmicos se han registrado en la misma zona desde el pasado 
28 de diciembre, según el RSPR, la mitad de los que hubo en todo un año. 
"Es un área de mucha actividad, como también pasa en Japón, Nueva Zelanda, California o 
Alaska", indica. 
Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), la isla se encuentra en 
una de las regiones donde se generan temblores con más frecuencia. 
De hecho, durante varios días de 2011 (4 de abril, 22, 23 y 26 de mayo), Puerto Rico fue el lugar 
del mundo donde más sismos se registraron, según el USGS. 
 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51015267 

 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51015267
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

AUSTRALIA 
 
7 de Enero del 2020 

Las aseguradoras tasan en 430 millones los daños de los incendios de 
Australia 
De las 9.000 reclamaciones presentadas, solo se han estudiado un 20 %. Más de 140 incendios 
siguen activos en Nueva Gales del sur, el estado más afectado. 

 
Las aseguradoras 
estatales de Australia han 
informado este martes de 
que los daños causados 
por los incendios que 

han asolado el sur y 
sureste de la isla desde 
septiembre han superado 
los 430 millones de euros 
y que al menos 9.000 
reclamaciones se han 
realizado desde entonces 
por personas afectadas. 
En ese sentido, el 
tesorero de Australia, Josh Frydenberg, ha explicado que esas 9.000 reclamaciones, el 20 % han 
sido estudiadas y al menos la mitad ya han sido saldadas. Las aseguradoras, ha contado, "han 
proporcionado asistencia", así como "algo de apoyo en efectivo". 
Más de 140 incendios siguen activos en el estado australiano más afectado, Nueva Gales del sur, 
aunque todos estaban en el nivel más bajo de alerta. En este sentido, aunque la lluvia ha aliviado 
el trabajo de los bomberos, no ha sido suficiente como para extinguir incendios y se espera que 
se recrudezcan esta semana. 
El Servicio de Bomberos Rurales (RFS, en sus siglas en inglés) de Nueva Gales del Sur ha 
detallado que al menos 1.588 viviendas han sido destruidas y 653 se han visto dañadas en todo 
el estado desde que el fuego comenzó a arrasar el sur y sureste del país desde septiembre. 
Mientras, en Victoria, casi 450 edificios han sido destruidos. 
La situación en Australia se ha visto agravada después de que el frente cálido haya rebasado todas 
las expectativas. Entre los vientos de más de 100 kilómetros por hora y los 48 grados centígrados 
que se han llegado a alcanzar en localidades como Penrith, los fuegos han comenzado a 
comportarse "de forma errática" hasta el punto de que los bomberos sólo han podido dirigirlos a 
zonas seguras. 
Los incendios han provocado ya al menos 24 víctimas mortales y cuatro bomberos más han 
resultado heridos en los más de 200 incendios de los estados australianos de Nueva Gales del 
Sur y Victoria, que han arrasado ya tres millones de hectáreas en el último mes. Además, hay al 
menos cuatro personas desaparecidas. 

 
Fuente: https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6939718/incendios-australia-7-enero-2020-
las-aseguradoras-tasan-danos/ 

 
 
 
 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6937105/incendios-australia-noticias-5-enero-2020-200-fuegos-siguen-activos/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6939718/incendios-australia-7-enero-2020-las-aseguradoras-tasan-danos/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6939718/incendios-australia-7-enero-2020-las-aseguradoras-tasan-danos/
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ESTADOS UNIDOS 
14 de Enero del 2020 

Un avión tuvo que arrojar combustible e intoxicó a 40 estudiantes de 
tres escuelas de Estados Unidos 
La nave experimentó un problema en su motor, lo que le requirió deshacerse del líquido al tiempo 
que regresaba al aeropuerto 

 
Un avión que estaba en 
una situación de 
emergencia y regresaba 
al Aeropuerto 
Internacional de Los 
Ángeles tuvo que arrojar 
este martes combustible 
que afectó a estudiantes 
de al menos tres escuelas 
locales, informaron 
autoridades 
estadounidenses. 
El avión, que pertenece a 
la compañía Delta, 
despegó del aeródromo con 149 pasajeros a bordo rumbo a China, pero se le presentó una 
emergencia y tuvo que regresar rumbo al aeropuerto. 
Las imágenes difundidas por televisiones locales muestran al avión volando bajo y arrojando 
chorros de combustible, los cuales cayeron en escuelas de la localidad de Cudahy, en el sureste 
del Condado de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló en un 
comunicado que, a raíz del suceso, atendió a 16 personas en la escuela secundaria Jordan y en 
la escuela primaria 93rd Elementary. 
La cifra de afectados asciende a más de 40, en vista de que los bomberos del condado de Los 
Ángeles atendieron por su parte a 17 niños y nueve adultos en la escuela Park Avenue 
Elementary. No obstante, ninguno de ellos debió ser derivado a hospitales locales. 
El hecho no ha merecido órdenes de evacuación pero las autoridades, incluso de ciudades 
aledañas como Downey, enviaron mensajes a los residentes para que cierren sus ventanas y 
eviten salir a la calle mientras se evaluaba la emergencia. 
El distrito escolar manifestó en su cuenta de Twitter que los paramédicos han atendido a aquellos 
que se quejan de “irritación de la piel o problemas respiratorios”. 
Por su parte, Delta indicó en un comunicado que “poco después del despegue, del vuelo 89 de 
LAX a Shanghai experimentó un problema de motor que requirió que la aeronave regresara”. “La 
aeronave aterrizó de manera segura después de una liberación de combustible de emergencia 
para reducir el peso de aterrizaje”, agregó la compañía. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/01/15/un-avion-tuvo-que-arrojar-combustible-sobre-
escuelas-de-eeuu/ 

 
 

 
 

 
 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/01/15/un-avion-tuvo-que-arrojar-combustible-sobre-escuelas-de-eeuu/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/01/15/un-avion-tuvo-que-arrojar-combustible-sobre-escuelas-de-eeuu/
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ESPAÑA 
15 de Enero del 2020 

Explotó una planta petroquímica en Cataluña: ascienden a tres los 
muertos 
La nueva víctima falleció tras 24 horas internado por la gravedad de las heridas. La central de la 
empresa de productos químicos Iqoxe estalló y luego se incendió en un polígono industrial en 
Tarragona. La detonación hizo vibrar a las casa de la zona. 
 
Tres personas fallecieron 
en una violenta explosión 
ocurrida en una planta 
química de un parque 
industrial 
en Cataluña (noreste de 
España), que provocó un 
espectacular incendio, 
según un nuevo balance 
comunicado este 
miércoles por las 
autoridades. 
Un trabajador que había 
sobrevivido con 
quemaduras gravísimas falleció durante la jornada, menos de 24 horas después del siniestro, que 
se produjo la noche del martes en las instalaciones de la empresa Iqoxe, en el complejo 
petroquímico ubicado cerca de la ciudad portuaria de Tarragona, por causas aún desconocidas. 
El primer fallecido reportado fue un vecino de la zona, residente a una distancia de unos dos 
kilómetros, víctima de una plancha de metal que salió despedida a causa de la explosión, detalló 
el gobierno regional catalán, la Generalitat. 
El segundo fallecido fue un trabajador de la planta química inicialmente dado por desaparecido. 
El cuerpo fue encontrado bajo los escombros en el municipio de La Canonja, junto a Tarragona, 
detalló el consejero regional catalán de Interior, Miquel Buch. 
Hasta el momento se desconocen las causas del incidente en la empresa de productos químicos 
Iqoxe, pero en redes sociales se compartían videos que mostraban grandes llamaradas de las que 
salían columnas de humo, y vecinos contaban haber escuchado una muy fuerte detonación y sentir 
cómo temblaban los cristales de sus casas. 
Los servicios de emergencia habían activado tras la explosión el "protocolo de incidente con 
múltiples víctimas", para llevar al lugar unidades especializadas en quemaduras. 
Aunque, tras los hechos, las autoridades pidieron por precaución a la población de varias ciudades 
cercanas confinarse en sus casas, poco después redujeron la medida a solo las zonas 
inmediatamente aledañas al polígono industrial. 
Los bomberos indicaron que unas treinta dotaciones se encontraban trabajando en el lugar para 
extinguir el fuego que salía de un tanque de óxido de etileno y "enfriando los tanques vecinos", 
mientras revisaban "el recinto por si hubieran quedado personas atrapadas". 
 
Fuente: https://www.ambito.com/mundo/cataluna/exploto-una-planta-petroquimica-cataluna-ascienden-tres-
los-muertos-n5076760 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ambito.com/mundo/cataluna/exploto-una-planta-petroquimica-cataluna-ascienden-tres-los-muertos-n5076760
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16 de Enero del 2020 

El incendio en el aeropuerto de Alicante afecta a 1.200 metros cuadrados 
de techo 
El incendio declarado el 
pasado miércoles en 
el Aeropuerto de Alicante-
Elche ha afectado a 1.200 
metros 
cuadrados del techo de 
la terminal y a la zona 
VIP, según una primera 
valoración. Se ha declaró 
en torno a las 14.30 horas 
y obligó 
a desalojar a 2.000 
personas, ha informado la 
Subdelegación del 
Gobierno en Alicante. 
El fuego se encuentra controlado, pero no está extinguido, y a lo largo de la noche han continuado 
trabajando en el lugar 30 efectivos del consorcio provincial de Bomberos y 18 del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante. 
El incendio que se ha producido en una tela asfáltica de la cubierta de la zona de embarque y la 
Generalitat ha activado la situación 2 del Plan de Emergencia Exterior del aeropuerto de l’Altet. 
Las tareas de extinción son muy complejas por la composición de materiales de la cubierta (de 
lana de roca, tela asfáltica, madera y placas metálicas, entre otros componentes), que ha hecho 
que la combustión generara desde un principio una gran cantidad de humo, muy visible desde 
varios kilómetros de distancia. 
El tráfico aéreo en el aeropuerto estará cerrado hasta este jueves entorno a las 14 horas, lo que 
supondrá la cancelación de 35 vuelos -14 salidas y 21 llegadas-. Entre 30.000 y 35.000 pasajeros 
de 160 aviones se verán afectados por el retraso o cancelación de sus vuelos por el cierre 
temporal. 
A lo largo del día, diversos aviones que estaban en vuelo en el momento del incendio fueron 
desviados a los aeródromos de Valencia y Murcia. 
La dirección del aeropuerto alicantino, el quinto más importante de España por volumen de 
pasajeros, ha pedido a los usuarios que no acudan esta mañana a El Altet y que consulten 
previamente con las compañías aéreas para ver si su vuelo ha sido cancelado o desviado a otros 
aeropuertos, especialmente a los de Valencia o Murcia. 

 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200116/472919431468/incendio-aeropuerto-
alicante-techo-zona-embarque.html 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200116/472919431468/incendio-aeropuerto-alicante-techo-zona-embarque.html
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