Julio de 2016 - Reporte de siniestros
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el
objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los
siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no
reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica
de las descripciones contenidas en los artículos.
SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA
CHILE
28 de junio de 2016

Controlan incendio en central termoeléctrica de Nehuenco
De acuerdo a lo informado por Colbún, no hay peligro para el entorno de la central ni para
los trabajadores y se iniciará una investigación para determinar las causas del siniestro
Pasadas las 14.00 horas se informó que
bomberos logró extinguir el incendio que cerca
de las 10.10 horas de hoy afectó al
transformador número dos de la central
termoeléctrica de Nehuenco, perteneciente a
Colbún, en el sector de San Isidro, cercano a
Quillota. De acuerdo a lo señalado por la
compañía, las causas del siniestro se
deconocen y se inició una investigación para
determinarlas, mientras se aseguró que no
hubo lesionados y que los trabajadores adoptaron el protocolo determinado para dichas
emergencias. Colbún agregró que trabaja "en las labores necesarias para reanudar lo más

pronto posible la operación de la turbina a gas de la mencionada central", y puntualizó que la
unidad I del complejo no fue afectada por la emergencia. Hasta el lugar llegaron compañías de
bomberos de diversas comunas de la Región de Valparaíso, mientras que el servicio eléctrico no
se vio afectado por la emergencia.
Fuente:
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-686772-9-incendio-afecta-a-centraltermoelectrica-de-nehuenco-en-quillota.shtml

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
22 de junio de 2016

San Luis: Incendio en una fábrica
Policías de la División Bomberos sofocaron un
incendio en una fábrica del Parque Industrial. Fue
ayer a las 05,00 de la mañana. Ocurrió en la fábrica
Micromet, situada en la intersección de las calles 1
y 7 del Parque Industrial Norte. Un encargado de la
planta fabril, manifestó a los policías que el incendio
se originó en el depósito donde hay unas bateas
con aceite, que son utilizadas para la fundición de
hierro, y una de ellas se habría deteriorado y se
desparramó el aceite; esto sería lo que dio inicio al foco ígneo. En el lugar trabajó efectivos del
Cuartel Central y sus pares Voluntarios.
Fuente: http://telocuento.com.ar/san-luis-incendio-en-una-fabrica/

5 de junio de 2016

General Pacheco: un incendio destruyó parte de la Ford
Al menos 8 dotaciones de bomberos trabajaron en la fábrica de autos y lograron controlar
el fuego en un galpón del predio, que tuvo pérdidas totales. No se reportaron víctimas ni
heridos
Al menos 8 dotaciones de bomberos trabajaron para
controlar el fuego que se desató en la zona de
producción de la fábrica de la automotriz Ford,
ubicada en General Pacheco. "El incendio se declaró
en un galpón de mantenimiento de 1.200 metros
cuadrados del predio, que quedó totalmente destruido,
pero no hubo víctimas", contó el jefe de bomberos de
General pacheco, José Eduardo Cornejo. Según las
primeras versiones, el siniestro se habría iniciado a las
4.30 de la madrugada, en un galpón destinado a la
producción de automóviles. Todavía se investiga la causa del siniestro. Aparentemente, las
llamas se habrían producido en un obrador, y la intervención de 43 bomberos voluntarios y otros
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diez de la empresa lo pudieron reducir a tiempo. Los operarios y trabajadores de la fábrica no se
encontraban en el galpón de mantenimiento, donde había cables, maquinaria, transformadores,
madera y otros elementos inflamables. La planta Ford, ubicada en avenida Henry Ford y
Panamericana, Colectora Este, tiene 1.130 hectáreas y una superficie edificada de 253.000
metros cuadrados.
Fuente: http://tigre.clarin.com/ciudad/Incendio-fabrica-Ford-Pachecho_0_713328661.html

30 de junio de 2016

Un choque entre un tren de pasajeros y uno de carga en Rawson dejó
28 heridos
El siniestro sucedió alrededor de las 6.10 cerca de la
estación de Rawson, cuando una formación de
pasajeros de la empresa Ferrobaires que provenía de
la ciudad de Junín y se dirigía a la terminal porteña de
Retiro impactó contra otra del Belgrano Cargas, según
informó Trenes Argentinos Cargas. Desde la empresa
estatal dijeron a Télam que la Comisión Nacional
Reguladora de Transporte (CNRT) "estuvo esta tarde
en el lugar evaluando las causas del accidente", y
aseguraron que ya habían habilitado a las operadoras
a retirar las formaciones. Desde el Ministerio de Transporte de la Nación, por su parte,
informaron que ya contaban con el informe de la CNRT, aunque ante el pedido de Télam
señalaron que esperaban los "partes de Ferrobaires y Belgrano Cargas" para completarlo.
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201606/153401-choque-trenes-rawson-chacabuco.html

27 de junio de 2016

Cinco heridos por explosión en un laboratorio en Rosario
Al menos cinco personas resultaron heridas,
una de ellas con quemaduras graves, por
una explosión ocurrida esta madrugada en
un laboratorio que fabrica suero fisiológico
en el sur de la ciudad de Rosario, informaron
fuentes policiales y de Defensa Civil locales.
La explosión, que estuvo seguida por el
derrumbe de las instalaciones del laboratorio
"Apolo" y de viviendas linderas, se produjo
alrededor de las 5 entre las calles Alem y
Amenábar. "Pasadas las 5 recibimos una
llamadas al 911 e inmediatamente se activó
el protocolo por una explosión", informó el director de Defensa Civil de la Municipalidad de
Rosario, Gonzalo Ratner. En declaraciones a la prensa, el funcionario indicó que "resultaron
heridas cinco personas, dos de las cuales fueron trasladadas al hospital Roque Sáenz Peña con
lesiones de consideración". Sobre los heridos, el director del hospital Roque Sáenz Peña, Matías
Vidal informó, "que debido a la gravedad de las lesiones con quemaduras en aproximadamente
el 60 por ciento de su cuerpo fue derivado al hospital de la localidad de Granadero Baigorria",
donde permanece en estado grave. Se trata de un hombre de 60 años, identificado por la policía
como Juan Carlos Sánchez, que vive en una casa lindera al laboratorio y cuyo techo fue
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aplastado por los caños de gran diámetro de la caldera que cayeron envueltos en llamas tras la
explosión. Los otros heridos son una vecina y tres empleados del laboratorio, que se encuentran
internados en el hospital Italiano con lesiones de menor consideración, añadieron las fuentes.
Por su parte, el director de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, Marcos Escajadillo,
dijo que el siniestro se focalizó en la zona donde funcionan dos calderas y que personal de
bomberos estudia las causas que desató la explosión con posterior derrumbe.
Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201606/152969-explosion-laboratorio-rosario.html

URUGUAY
19 de junio de 2016

Fuego voraz desata una polémica con Bomberos
Fraile Muerto tiene coche bomba, pero no se puede usar porque el Ministerio aún no dio
habilitación
Un voraz incendio consumió una vivienda familiar
y un galpón de una casa de remates en la zona de
Wenceslao Silveira, en Fraile Muerto. Es el tercer
incendio en los últimos meses. Se quemó
absolutamente todo. Hasta una perra que quedó
atrapada en el lugar pereció por efecto del humo y
el fuego. El siniestro, en el que por poco no hubo
heridos, volvió a poner en la palestra la demanda
de la localidad por la instalación de un cuartelillo
de Bomberos. El cuerpo envió un grupo de trabajo
desde Melo, una ciudad que queda a 40
kilómetros de Fraile Muerto. El camión que mandaron perdió gran parte del agua en el trayecto y
la bomba de agua no funcionaba. Tuvieron que pedir que otro vehículo llegara desde la ciudad
de Melo. Durante todo ese proceso pasaron dos horas y media. En ese tiempo las llamas
pasaron de la casa de familia al galpón donde no quedó nada, según narraron los vecinos a El
País. Durante el mes de mayo del año 2015 el Ministerio del Interior envió un coche bomba, y
acordó con los vecinos la construcción de un garaje para guardar el vehículo.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/fuego-voraz-desata-polemica-bomberos.html

BOLIVIA
8 de junio de 2016

El fuego causa pérdidas en un cotillón de la Buenos Aires
Un incendio se produjo la madrugada de ayer en un negocio de
cotillones de la calle Buenos Aires, cerca de la España. El fuego
se propagó rápidamente en el ambiente lleno de productos de
papel, de cartón y de otros artículos altamente inflamables que
a los bomberos de la Policía no les dio tiempo para salvar algo
de las voraces llamas. Prácticamente todo se quemó en el lugar
y, aunque todavía no hay un informe oficial, se presume que el
incendio se originó por causa de un cortocircuito en la instalación eléctrica. Los bomberos se
limitaron a ‘enfriar’ la infraestructura para evitar más daño. En esa calle funcionan otros negocios
del mismo rubro.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/fuego-causa-perdidas-cotillon-buenos.html
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ECUADOR
13 de junio de 2016

Incendio afecta a unas 16 hectáreas en la isla Isabela, en Galápagos
El ECU-911 informó, a través de un boletín de prensa, que
ayer continuaban las tareas para extinguir por completo un
incendio en la isla Isabela, Galápagos, que se inició como
una quema de maleza el jueves último. Las llamas se
extendieron en aproximadamente 16 hectáreas de tierras
agrícolas y un 80% del incendio quedó controlado el
viernes, mientras que el sábado las labores continuaron
orientando los esfuerzos en focos de calor existentes, que
se activaban debido a los vientos fuertes presentes en
este sector, se señala en el comunicado. Además, la noche del sábado último, el Cuerpo de
Bomberos indicó que las actividades se mantienen en el sitio y que se encuentran humedeciendo
el terreno, con el fin de evitar que el incendio se reactive. En el lugar trabajaron una motobomba
y ocho bomberos, un tanquero, una volqueta, una retroexcavadora, una cargadora y una
camioneta del Consejo de Gobierno Galápagos; una moto y dos policías; un tanquero y 23
operadores del Municipio, también dos operadores de la Eléctrica de Galápagos.
Fuente:
isabela

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/13/nota/5633838/incendio-afecta-16-hectareas-isla-

VENEZUELA
6 de junio de 2016

Explosión de transformador dejó sin luz varias localidades en Barinas
El siniestro pudo ser controlado por las autoridades pertinentes, no hay ningún trabajador
afectado
Varias comunidades de la ciudad de Barinas se
encuentran sin luz debido a la explosión de un
transformador de alta potencia, así lo reseñó El
Pitazo. Gustavo Saavedra, gerente de Corpoelec
de la región, detalló que la avería se produjo por
el sobrecalentamiento de un transformador de
alta potencia de 42 mega vatios. El accidente
generó una explosión en la subestación Barinas
III, ubicada en la urbanización Los Próceres, al
sur de la capital, en la cual se genera
electricidad para la parte baja de la ciudad. De acuerdo con lo reseñado por el diario, Franklin
Pérez, comandante de los Bomberos Universitarios, expresó que el incendio pudo ser controlado
y no hubo trabajadores afectados con la explosión.
Fuente: http://www.el-nacional.com/sucesos/Explosion-Barinas_0_861514114.html
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GUATEMALA
4 de junio de 2016

Incendio forestal en Guatemala pone en peligro Patrimonio de la
Humanidad
El gobierno de Guatemala declaró un estado
de emergencia en el departamento de Petén, al
norte del país, debido a los incendios forestales
que hasta este sábado han consumido 8.000
hectáreas de bosques. El vicepresidente Jafeth
Cabrera anunció que en el gabinete de
gobierno decidieron declarar el estado de
calamidad debido a que "la problemática se
está agudizando", y solicitó al Congreso de la
República avalar dicho decreto para que cobre
vigencia y así se puedan obtener los fondos
para combatir los incendios. Heinz Heimann, vocero presidencial, dijo que más de 350 bomberos
trabajan en la zona, pero lo hacen a pie debido a que en el lugar no entra maquinaria, por lo que
están solicitando el apoyo económico nacional e internacional para lograr apagar el fuego. "Son
8.000 hectáreas quemadas en toda la zona de Petén y hay en alto riesgo 200.000 hectáreas,
poniendo en riesgo la zona boscosa y la biósfera maya (patrimonio de la humanidad)", dijo
Heimann. El vocero explicó que a la fecha hay alrededor de 15 focos de incendio en el
departamento, "pero son los incendios más grandes, en las zonas más boscosas". "Realmente
es una tristeza ver cómo los humanos estamos acabando con lo que la naturaleza nos ha dado",
dijo Cabrera. El ministro de Finanzas Publicas, Julio Héctor Estrada, señaló que existe un fondo
de 140 millones de quetzales (unos 18,3 millones de dólares), para este tipo de emergencias,
pero que la magnitud de lo que se necesita invertir no es tan grande —son más la autorización
para que el apoyo con equipo internacional pueda entrar al país a ayudar a combatir los
incendios.
Fuente: http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/06/04/nota/5615535/incendio-forestal-guatemala-ponepeligro-patrimonio-humanidad

BRASIL
20 de junio de 2016

Incêndio atinge galpão próximo ao Aeroporto de Guarulhos
Fumaça

não

afetou

o

funcionamento

do

aeroporto;

fogo

já

foi

controlado

Um incêndio de grandes proporções atingiu um
galpão em Guarulhos, próximo ao aeroporto
internacional de Cumbica na tarde desta segundafeira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não
há relatos de vítimas. O fogo foi controlado e por
volta das 18h45 a corporação já realizava o
trabalho de rescaldo. No local funciona uma
indústria de plásticos. A corporação encaminhou
25 viaturas e 75 oficiais para combater o incêndio,
que começou por volta das 14h. Apesar da
proximidade, a ocorrência não afetou o funcionamento do Aeroporto de Guarulhos, que operava
por instrumentos, mas por outras razões. O fogo gerou uma fumaça preta que chegou a
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prejudicar a visão dos motoristas que trafegavam pela Rodovia Presidente Dutra. Ainda não há
informações sobre as causas do incêndio.
Fuente:
19545167

http://oglobo.globo.com/brasil/incendio-atinge-galpao-proximo-ao-aeroporto-de-guarulhos-

PERU
30 de junio de 2016

Áncash: incendio destruyó al menos 50 casas en Chimbote
Un incendio arrasó con al menos 50 casas de
esteras y triplay de la invasión Los Paisajes en el
pueblo joven Tres Estrellas, en el distrito de
Chimbote, en Áncash. A las 3:00 p.m., un presunto
corto circuito en una vivienda en la manzana B de
Los Paisajes originó el incendio, el cual movilizó a
serenos de Chimbote, Policía Nacional y varias
compañías de bomberos. Los vecinos ayudaron a
sofocar el fuego con baldes de agua y arena. El
dueño de una ferretería, identificado como Carlos
Mariños Pérez, contó que 8 balones de gas
detonaron y perdió más de 20 mil soles en
materiales de construcción, además de 5 mil soles
en efectivo. Dos moradores se desmayaron ante la desesperación de ver cómo el fuego
consumía sus pertenencias. Ellos fueron atendidos por la ambulancia de Seguridad Ciudadana
de la Municipalidad Provincial del Santa. Hasta el lugar se hicieron presentes el jefe de Defensa
Civil y el gerente de la Municipalidad Provincial del Santa, Edgar Tapia, quienes se
comprometieron a ayudar a los damnificados.
Fuente:
http://elcomercio.pe/sociedad/ancash/ancash-incendio-destruyo-al-menos-50-casas-chimbotefotos-noticia-1913562

27 de junio de 2016

Comas: controlan incendio tras casi 5 horas de trabajo
El incendio registrado en una fábrica de thinner
ubicada a la altura de la cuadra 6 de la Av. Trapiche,
ex Av. Héroes del Alto Cenepa, en el distrito de
Comas, fue controlado tras 5 horas de ardua labor de
los bomberos. Así lo manifestó a Canal N el
comandante Javier Blanco, quien dijo que se vienen
realizando trabajos de extinción y remoción de los
últimos focos que quedan. Dicha labor se realizará
con espuma, la cual será aplicada manualmente por
los bomberos. Blanco informó que en las labores de
extinción del siniestro participaron cerca de 80
bomberos, tanto de la zona Lima Norte, como de Lima
Centro y del Callao. Por otro lado, dio a conocer que durante el trabajo que realizaron los
bomberos para apagar las llamas no encontraron extintores. Precisó que la fábrica estaba
completamente dañada y que corresponde a Defensa Civil aclarar si es que no existía el
correspondiente material para apagar incendios. Según informó Canal N, el fuego se habría
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iniciado en una de las oficinas de la fábrica, producto de un corto circuito. El siniestro comenzó a
las 4 p.m. aproximadamente.
Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comas-controlan-incendio-casi-5-horas-trabajo-fotosnoticia-1912724

3 de junio de 2016

Incendio en Trujillo: pérdidas superan los S/ 20 millones
El incendio que consumió esta madrugada el centro
comercial APIAT (Asociación de Pequeños Industriales y
Artesanos de Trujillo) dejó al menos S/ 22 millones en
pérdidas económicas solo en mercadería. La información fue
proporcionada por el presidente de los comerciantes y
artesanos, Abraham Reyes Fernández. Él indicó que se
quemó casi la totalidad de los 220 puestos que tenía el
centro comercial, considerado el mayor punto de venta de
calzado de Trujillo, en La Libertad. “En cada stand había una
inversión promedio de S/ 100 mil”, indicó. El fuego se inició a
las 4 a.m. y fue apagado cuatro horas después. Un corto
circuito en la zona de los artesanos habría originado el incendio, que no pudo ser controlado a
tiempo por los bomberos por la escasez de agua y la enorme cantidad de material inflamable que
había en el lugar.
Fuente:
1906565

http://elcomercio.pe/sociedad/la-libertad/incendio-trujillo-perdidas-superan-s-20-millones-noticia-

CHILE
15 de junio de 2016

Incendio deja un fallecido y tres viviendas destruidas en Valparaíso
Bomberos logró controlar las llamas, pero aún no se determinan las causas del siniestro
Un fatal incendio se registró este miércoles en el Cerro la
Monja de Valparaíso, en la intersección de avenida
Alemania con Calle 13. Las llamas dejaron tres viviendas
destruidas, y como confirmó el comandante de Bomberos,
Enzo Gagliardo, un adulto mayor de 82 años falleció. La
víctima fue identificada como Sergio Maldonado, quien
estaba postrado en el segundo piso de una de los hogares
involucrados. Hasta el momento, se desconocen los
motivos del incidente.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-685142-9-incendio-deja-un-fallecido-y-tresviviendas-destruidas-en-valparaiso.shtml
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9 de junio de 2016

Evacuan Hospital Carlos van Buren por incendio
Siniestro se inició cerca de las 23 horas y afectó a varios pisos del principal centro
asistencial de la Quinta Región. Pacientes fueron sacados del recinto por instrucción de
Bomberos
Un incendio afectó las dependencias del hospital Van
Buren desde las 23 horas, lo que obligó a la intervención
de 10 compañías de Bomberos de Valparaíso y Viña del
Mar. Como una manera de prevenir las consecuencias
del siniestro, se procedió a la evacuación de 130
pacientes entre los pisos segundo y séptimo de la torre
médica principal centro asistencial hasta la torre
quirúrgica. El incendio se originó en el área de
Recaudación del hospital. De acuerdo a la información
entregada por Bomberos, el fuego fue controlado pasadas las 23.30 horas. Posteriormente, los
voluntarios iniciaron las tareas de ventilación del humo y permitir el retorno de los pacientes a las
salas, mientras los peritos realizan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.
Fuente:
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-684427-9-valparaiso-evacuan-hospitalcarlos-van-buren-por-incendio-declarado.shtml

MEXICO
24 de junio de 2016

Incendio en el Centro de Convenciones de Los Cabos no dejó daños
mayores
La Paz, Baja California Sur (BCS). La subsecretaría de
Protección Civil del Gobierno del Estado de Baja
California Sur dio a conocer que luego del incendio que
se suscitó alrededor de las 14:45 horas de este lunes
en el Centro de Convenciones de Los Cabos, la
estructura del edificio no sufrió daños mayores. Así
mismo, el titular de la Subsecretaría, Carlos Godínez
León dio a conocer que el incendio se originó en la
zona del techo e impermeabilización, por lo que dijo
que luego de la evaluación en la zona, se podrán
determinar las verdaderas causas del accidente.
Godínez León comentó que dentro del primer reporte, no se presentan daños mayores a la
estructura del edificio, pero en breve, dijo, se dará a conocer la información más amplia. Sobre el
incendio, el Subsecretario informó que afortunadamente, no se presentó ninguna persona herida
durante la contingencia.
Fuente:
http://www.bcsnoticias.mx/incendio-centro-convenciones-los-cabos-no-dejo-danos-mayoresproteccion-civil/
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18 de junio de 2016

Reportan un muerto por choque entre pipas en San Luis Potosí
Las dos cisternas contenían diésel, lo cual provocó un fuerte incendio en la carretera con
destino hacia Río Verde
Un choque entre dos pipas cargadas con diésel que
circulaban por la carretera San Luis Potosí-Río Verde
dejó como resultado un fuerte incendio y la muerte de
una persona. Integrantes del cuerpo de Bomberos de
San Luis Potosí atendieron la emergencia y lograron
controlar el fuego. Durante las maniobras para sofocar
el fuego fue cerrado un tramo carretero, ya que al
estar cargadas de diésel el incendio en las pipas
generó una alta y densa columna de humo negro, así
como grandes llamaradas. Los hechos se presentaron
la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 8, desconociéndose con precisión cuáles
fueron las causas que produjeron el accidente.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/18/1099635

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO
ESPAÑA
5 de junio de 2016

Un incendio destruye varias naves industriales en Alcalá de Henares
El fuego no ha causado heridos ni ha cortado carreteras pero es visible desde kilómetros
de distancia
Una enorme y oscura humareda ha tomado este
domingo al mediodía el cielo de Alcalá de
Henares. Un incendio iniciado por causas que aún
se desconocen hacia las dos de la tarde, según
Emergencias 112, ha destruido siete naves de un
polígono industrial ubicado en el kilómetro 29,1 de
la carretera M-300, en la zona denominada como
La Garena. El fuego no ha provocado heridos ni
ha obligado a cortar ninguna vía. Tan solo hay que
lamentar daños materiales: las naves que se han
quemado y varios vehículos aparcados en sus
proximidades, que han quedado calcinados. Además, ha sido preciso desalojar a las personas
que estaban en las zonas aledañas. Por precaución, el Ayuntamiento de la ciudad complutense
recomendó a los vecinos que no salieran de sus casas y que mantuvieran puertas y ventanas
cerradas. El Consistorio dejó sin efecto sus indicaciones pasadas las siete de la tarde, cuando
las llamas ya estaban controladas. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que la extinción
definitiva podría durar varios días. “Cuando llegamos el fuego estaba generalizado. Hemos
podido confinarlo y evitar que se siguiera propagando. Esa ha sido nuestra estrategia inicial y ha
dado resultado”, ha explicado Carlos Barberán, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
El fuego se inició en una de las naves del polígono y se extendió rápidamente a las contiguas.
Siete de los nueve inmuebles de ese bloque han ardido, la mitad de los 15.000 metros cuadrados
que conforman la manzana, según las fuentes oficiales. El Ayuntamiento de Alcalá (200.000
habitantes) no ha podido determinar si eran seis o siete las parcelas afectadas, pero sí que se
trata de naves industriales de diferentes actividades, dedicadas a la logística, el almacenamiento
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de materiales de construcción y a talleres de mecánica. El fuego ha provocado una densa
humareda visible a decenas de kilómetros. Cuatro dotaciones de los bomberos de la Comunidad
de Madrid y agentes de la policía local de Alcalá de Henares han tenido que intervenir para
sofocar las llamas. Poco después de conocer la noticia, la concejal de Seguridad, Yolanda
Besteiro, y el alcalde de la localidad, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), se personaron en el
incendio, aunque ambos desestimaron hacer declaraciones. Emergencias 112 tuvo que pedir
que se extremara la precaución en la autovía A-2 y las zonas aledañas al incendio por la
densidad del humo, aunque esta ha ido remitiendo con el paso de las horas.
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/05/madrid/1465133932_486552.html

6 de junio de 2016

23 días para apagar 80.000 toneladas de ruedas ardiendo
Las autoridades están a punto de dar por extinguido el incendio del cementerio de
neumáticos de Seseña
Las autoridades están a punto de dar por extinguido
el brutal incendio que ha consumido desde el pasado
13 de mayo un macrovertedero ilegal de neumáticos
entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y
Valdemoro (Madrid). El incendio de decenas de miles
de toneladas caucho (se calcula que había entre
60.000 y 90.000 en el vertedero) adquirió tal
magnitud que los servicios de emergencias han
tardado más de 550 horas en apagarlo. Han sido
algo más de tres semanas de un fuego que llegó a
alcanzar temperaturas de 1.000 grados y 60 metros
de altura contra el que no funcionaba ni el agua ni la
espuma. A eso de la una de la madrugada del 13 de mayo, algunos vecinos de El Quiñón, la
urbanización construida por Francisco Hernando, El Pocero, en Seseña, saltaron de la cama al
ver iluminarse su habitación en plena noche. Un gigantesco cementerio ilegal de
neumáticosestaba en llamas al otro lado de la autopista R-4, a pocos centenares de metros.
Apenas les dio tiempo de maldecir su suerte —el vertedero había sido una y otra vez
denunciado— cuando llegaron los bomberos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid y
comenzaron a luchar contra unas llamas que alcanzaron en poco tiempo, avivadas por fuertes
vientos de 20 kilómetros por hora, unas dimensiones catastróficas, provocando una columna de
humo negro que se veía a decenas de kilómetros de distancia.
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/04/madrid/1465061706_248533.html

EEUU
3 de junio de 2016

Se descarrila tren cargado de petróleo en Oregon
Un tren cargado de petróleo se descarriló el
viernes en la cañada del río Columbia, en
Oregon, y provocó un incendio que lanzó una
columna de humo negro. El accidente cerca
de Mosier, Oregon, ocurrió poco después del
mediodía. Ken Armstrong, portavoz del
Departamento de Bosques de Oregon, dijo
que el incidente involucra ocho vagones
cargados de petróleo y que uno está en
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llamas. La autopista 84 está cerrada a 400 metros (un cuarto de milla) del lugar, y el radio para
evacuaciones era de 800 metros (media milla). El tren era operado por Union Pacific. Un
portavoz de la compañía ferroviaria no devolvió de inmediato llamadas telefónicas. Mosier se
ubica a unos 110 kilómetros (70 millas) al este de Portland.
Fuente: http://www.latribuna.hn/2016/06/03/se-descarrila-tren-cargado-petroleo-oregon/

7 de junio de 2016

Un incendio en Los Ángeles amenaza las mansiones de varios
famosos
5.000 personas fueron evacuadas por el fuego generado en la zona residencial de
Calabasas, donde la familia Kardashian, Ellen DeGeneres y Jessica Simpson tienen sus
propiedades
Cerca de 5.000 personas debieron ser evacuadas
entre el sábado y el domingo por un incendio en la
ciudad estadounidense de Calabasas, cerca de
Los Ángeles, y residencia de varias celebridades,
entre ellas la familia Kardashian, la cantante
Jessica Simpson y la presentadora Ellen
DeGeneres. El incendio comenzó el sábado por la
tarde y el domingo apenas había sido dominado
en un 30%, según los bomberos. Más de 200
hectáreas de bosque y maleza se quemaron en
esta zona montañosa. Una de las primeras en compartir imágenes de lo que estaba sucediendo
en la lujosa localidad fue Ellen Degeneres. La también cómica llevó a Twitter un mensaje para
compartir la experiencia de otra persona: su cuñado Michael, un rescatista que se encontraba en
el lugar del incendio. Según se ha dado a conocer una gran parte de los evacuados pudo volver
a sus hogares el domingo. Pero las temperaturas cercanas a los 30 grados y el viento
amenazaron con expandir el incendio a Topanga Canyon, localidad al norte de Los Ángeles que
domina las playas de Malibú. Algunos habitantes seguían con orden de evacuación el domingo.
"El fuego está en la ladera de una montaña, no hay camino, nosotros intentamos llevar allí", los
equipos, declaró John Tripp, uno de los responsables de bomberos del condado de Los Ángeles,
en una conferencia de prensa temprano el domingo.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/06/06/estilo/1465208422_806720.html

ALEMANIA
7 de junio de 2016

Un incendio arrasa un centro para refugiados en Dusseldorf
Las televisiones locales han mostrado enormes columnas de humo procedentes del
centro de refugiados
Al menos 28 refugiados fueron atendidos hoy
en Düsseldorf (oeste
de
Alemania)
por
inhalación de humo después de que se
declarase un incendio en el albergue en el que
se encontraban unos 130 hombres procedentes
deSiria, Afganistán e Irak. La Fiscalía ha abierto
diligencias contra seis habitantes del centro bajo
sospecha de haber provocado el incendio,
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informaron fuentes policiales. Los sospechosos, todos ellos hombres, fueron trasladados a una
comisaría para proceder a tomarles declaración. De acuerdo con las primeras investigaciones,
por el momento no hay indicios de que se trate de un acto ataque. El fuego comenzó sobre
mediodía, según un portavoz de los bomberos, se propagó rápidamente por el pabellón de 5.000
metros cuadrados reconvertido en centro de acogida y calcinó por entero las instalaciones.
Además de los 28 residentes que precisaron atención médica resultaron heridos de levedad un
miembro del cuerpo de bomberos y un voluntario del albergue. La densa columna de humo que
provocaron las llamas fue visible desde gran parte de la ciudad de Düsseldorf y, pese a que
partía de un lugar próximo al aeropuerto, no alteró el tráfico aéreo. Las alrededor de 130
personas que se encontraban en el interior del pabellón cuando comenzó el fuego lograron salir,
según informaron las autoridades locales. Este centro de acogida provisional tenía capacidad
para 282 personas, que serán realojados en albergues para refugiados próximos, según el
departamento de Interior del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, del que Düsseldorf
es la capital.
Fuente:
http://www.abc.es/internacional/abci-incendio-arrasa-centro-para-refugiados-dusseldorf201606072016_noticia.html

FRANCIA
3 de junio de 2016

El museo del Louvre cerró y evacúa sus obras por los riesgos de
inundación
El río Sena, que pasa al constado del museo más visitado del mundo, superó los cinco
metros de caudal
Los costarricenses Carolina y Juan se acercan
hasta la pirámide del Louvre, entrada en mano
comprada hace unos días por internet. El sueño
de Carolina es mostrarle a Juan algunas de esas
obras que ella ya vio en su primer visita a París
pero que él todavía no conoce. Pasearon
previamente por Notre Dame, cruzaron algunos
puentes, y el Louvre es el programa del viernes a
la noche. La pareja quiere aprovechar de la
apertura nocturna que el museo propone este día,
habitualmente abierto hasta las 22 horas. Al llegar,
empiezan a leer los carteles que rodean la pirámide y la cara les cambia: debido a las fuertes
lluvias que caen casi sin parar desde hace una semana, el museo cerró sus puertas. La escena
se repite con cada nuevo visitante que llega: lectura de cartel, pregunta a los agentes de
seguridad para cerciorarse de que el museo está realmente cerrado, expresión de desilusión y
mirada de despedida a la pirámide antes de emprender camino hacia el Arco de Triunfo o la torre
Eiffel. Por la crecida inusual del Sena, que debería alcanzar su pico más alto (6,5 metros)
durante la noche del viernes, la dirección del museo activó el jueves la célula de crisis prevista en
el plan de prevención de riesgos de inundación. Si bien no hubo por el momento ninguna
infiltración de agua, el museo está en "alerta general" y, como medida preventiva, decidió cerrar
hoy para poder evacuar las obras situadas en zonas inundables hacia pisos seguros. Desde el
Louvre confirmaron a La Nación que la medida se extenderá en principio hasta el martes pero
que el calendario se determinará según cómo continúe la crecida.
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1905505-el-museo-del-louvre-cerro-y-evacua-sus-obras-por-losriesgos-de-inundacion
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7 de junio de 2016

Incendio en un edificio de París dejó 5 muertos
Un incendio causó la muerte de cinco personas en un inmueble de
Saint-Denis, un popular suburbio de la región parisina de ayer lunes,
informaron fuentes. El fuego se generó en un edificio de cuatro
plantas, donde vivían varias familias, y se propagó rápidamente por
el hueco de las escaleras de madera. El fuego fue dominado, pero no
fue hasta cuatro horas más tarde cuando los bomberos descubrieron
los cuerpos calcinados de cinco personas atrapadas en su
apartamento del tercer piso. Las víctimas todavía no han sido
identificadas pero serían, según los testimonios de los vecinos, una
madre y sus tres hijos, dos chicas de 12 y 21 años y un chico de 15
años, así como una amiga de la madre. En total, once personas
resultaron heridas, de las cuales nueve levemente, y tres bomberos.
Una investigación, confiada a la policía judicial local, fue abierta para
determinar las causas exactas del inicio del fuego.
Fuente:
muertos

http://www.el-carabobeno.com/noticias/articulo/129582/incendio-en-un-edificio-de-pars-dej-5-
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