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La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el 

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 

relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la 

opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las 

descripciones contenidas en los artículos. 
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23 de junio de 2017 

Un grupo de mapuches descubrió un derrame de petróleo en Mendoza 
y multarán a YPF 
Desde la compañía petrolera nacional aseguran que se trata de un "accidente" de menor 

impacto 

 

Lo descubrió una comunidad mapuche, en medio del 

silencio oficial. Sin embargo, con el correr de las horas, 

la noticia comenzó a desparramarse y habrá 

consecuencias. Un derrame de petróleo de la estatal 

YPF en Mendoza, denunciado por los mapuches de 

"Lof Tremunko" en Malargüe, en el sur provincial, se ha 

convertido en un dolor de cabeza no sólo para la 

empresa y el gobierno, que promete sanciones, sino 

también para los pobladores del lugar, quienes 
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aseguran que ya se contaminó parte de un cauce de agua, la flora del lugar y con el temor de que 

impacte también en la fauna autóctona. Mientras, desde la compañía petrolera nacional aseguran 

que se trata de un "accidente" de menor impacto y que hoy mismo comenzarán las tareas de 

remediación, según dio a conocer el diario local El Sol. Hasta anoche tanto en YPF como en el 

cuarto piso de Casa de Gobierno de Mendoza desconocían lo que había sucedido. Mientras, las 

imágenes del posible impacto en el medio ambiente comenzaron a viralizarse, de la mano de la 

preocupación de organizaciones ambientalistas y de los propios lugareños. Según fuentes 

consultadas por este diario, se trató de un tanque de petróleo que habría cedido al no activarse el 

sistema de corte automático en la localidad de Cañadón Amarillo en medio de las fuertes ráfagas 

de viento Zonda que acecho a la zona durante el jueves y la mañana del viernes, pero que el 

desborde ya estaría controlado.  

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2036339-un-grupo-de-mapuches-descubrio-un-derrame-de-petroleo-

en-mendoza-y-multaran-a-ypf 

 

 

21 de junio de 2017 

Un incendio arrasó la feria de Constitución 
Las llamas acapararon prácticamente toda la manzana del predio ubicado entre las calles 

Brasil y Santiago del Estero. Tres dotaciones de bomberos y efectivos de Defensa Civil 

trabajan en el lugar y hasta el momento no hubo noticias sobre víctimas 

 

Un feroz incendio se inició por la mañana en el 

corazón de la feria comercial cercana a la 

estación de trenes de Constitución, y ocho 

dotaciones de bomberos debieron trabajaron 

en el lugar para tratar de frenar el avance de las 

llamas, que se extendieron por prácticamente 

toda la manzana. Según las primeras 

informaciones, el fuego suscitado en el predio 

de las calles Brasil y Santiago del Estero se 

inició poco después de las cinco de la mañana. 

Junto a las ocho dotaciones de bomberos también se sumaron efectivos de Defensa Civil. Los 

especialistas utilizaron diversas moladoras para abrir las persianas de los locales cerrados que 

dan a la calle, con el fin de poder utilizar las primeras mangueras. Según informaron los propios 

bomberos y representantes del SAME, no hubo víctimas a raíz del incidente. Sin embargo, debido 

al alto contenido combustible de los artículos, se estima que las pérdidas para los comerciantes 

de la zona serán prácticamente totales. "Estamos trabajando en el combate de este fuego sobre 

locales y mercaderías de esta feria. El fuego funciona de manera intermitente, no continua, en una 

extensión aproximada de 80 por 35 metros de alto", aseguró el jefe de bomberos de la Ciudad de 

Buenos Aires, Gustavo Benzi.  

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/21/se-desato-un-impresionante-incendio-en-la-feria-de-

constitucion/ 

 

 
  

http://www.lanacion.com.ar/2036339-un-grupo-de-mapuches-descubrio-un-derrame-de-petroleo-en-mendoza-y-multaran-a-ypf
http://www.lanacion.com.ar/2036339-un-grupo-de-mapuches-descubrio-un-derrame-de-petroleo-en-mendoza-y-multaran-a-ypf
http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/21/se-desato-un-impresionante-incendio-en-la-feria-de-constitucion/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/21/se-desato-un-impresionante-incendio-en-la-feria-de-constitucion/
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19 de junio de 2017 

Millonario golpe en una tienda de Quilmes: entran por los techos y se 
llevan $1.800.000 

Desactivaron las alarmas y las cámaras, y violentaron dos cajas fuertes 

 

Entraron por un ventiluz y accedieron a la oficina 

administrativa. Los ladrones actuaron durante el fin 

de semana del Día del Padre y contaron con 

valiosa información: no sólo desactivaron las 

alarmas y las cámaras que graban dentro del local, 

sino que se alzaron con $ 1.800.000. Ocurrió en la 

sucursal Quilmes de la empresa mexicana Coppel 

que vende indumentaria, muebles y 

electrodomésticos y otorga créditos personales. 

Según fuentes policiales, fue el encargado de la 

tienda de Rivadavia 91, en Quilmes, quien 

denunció esta mañana en la comisaría 1a que durante el fin de semana habían robado en esa 

sucursal. Los delincuentes violentaron dos cajas fuertes. Coppel, la empresa damnificada, le 

informó a la policía y a la Unidad Funcional de Instrucción N°2, a cargo del fiscal Leonardo Sarra, 

que el monto de lo robado llega a casi 1.800.000 pesos. El asalto, según las fuentes, fue cometido 

pasadas las 3 y fueron los propios delincuentes quienes se encargaron de desactivar el sistema 

de alarmas y las cámaras de seguridad que graban dentro del local. Para los investigadores, los 

ladrones tenían información de alguien vinculado a la empresa que actuó como "entregador". 

Almacenes Coppel S.A. es originaria de la ciudad mexicana de Culiacán y fue creada en 1941. 

Además de tener tiendas en Brasil, en nuestro país posee al menos 22 sucursales, en su mayoría, 

en el Conurbano Bonaerense. El local de Quilmes funciona desde 1 de junio de 2010, cuando 

desembarcó la empresa en la Argentina. 

Fuente: https://www.google.com.ar/amp/s/www.clarin.com/policiales/millonario-golpe-tienda-quilmes-

entran-techos-llevan-1800000_0_BJ_PhjrmZ.amp.html 

 

 
19 de junio 2017 

Por las intensas lluvias, se partió un puente en la Ruta 12 
El derrumbe fue a la altura del kilómetro 1116, en el tramo que une las ciudades de 

Corrientes y Posadas, el tránsito quedó totalmente interrumpido 

 

Las intensas lluvias que cayeron en las 

últimas horas en Corrientes provocaron el 

derrumbe de un puente sobre la Ruta 

Nacional 12, que une las ciudades de 

Posadas y Corrientes. El tránsito en ese 

tramo quedó interrumpido en ambos 

sentidos. El puente, que comunica 

también las localidades correntinas de 

Ituzaingó e Itatí, está apostado sobre el 

arroyo Ibyricuá, entre las localidades de Scorza Cué y Yacareí, a unos 120 kilómetros de Posadas. 

Ayer, la Policía de Corrientes ya había emitido un comunicado en el que informaba a la población 

que, debido al mal estado del puente sobre el arroyo, el tránsito sobre la Ruta 12 estaba prohibido 

para el tránsito de automóviles de cualquier porte. Desde la provincia recomendaron a los 

automovilistas y transportistas que viajan en el tramo que une Posadas y Corrientes optar por 

https://www.google.com.ar/amp/s/www.clarin.com/policiales/millonario-golpe-tienda-quilmes-entran-techos-llevan-1800000_0_BJ_PhjrmZ.amp.html
https://www.google.com.ar/amp/s/www.clarin.com/policiales/millonario-golpe-tienda-quilmes-entran-techos-llevan-1800000_0_BJ_PhjrmZ.amp.html
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caminos alternativos, como la ruta nacional 118 y provincial 5, aunque esta última tampoco se 

encuentra en "condiciones ideales" para el tránsito.  

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/19/por-las-intensas-lluvias-un-puente-se-partio-a-la-

mitad-en-la-ruta-12/ 

 

 
CHILE  
 
7 de junio de 2017 

Valparaíso: Siete locales destruidos en incendio de emblemático 
Mercado Cardonal 
Siniestro se produjo esta noche y comenzó en una verdulería, según dijo Ezio Passadore, 

director de Emergencias del municipio 

 

Mientras se desarrollaba el cierre de 

jornada y preparación para recibir a los 

clientes del viernes, una sorpresiva alarma 

de incendio provocó el despliegue de diez 

compañías de bomberos y la evacuación 

de los feriantes del tradicional Mercado 

Cardonal, del puerto de Valparaíso. Fue 

en el primer piso, en toda la esquina de 

calle Rawson con Avenida Brasil, donde 

se inició el incendio, a eso de las 20.50, y 

que terminó con comerciantes afectados. “Son siete locales afectados del primer piso, donde 

comenzó todo. Fue en una verdulería donde comenzó y dio a una cocina del segundo piso. El 

rápido ataque de bomberos permitió que las llamas pudieran bajar y no provocar mayores daños. 

Se quemó un 10% del mercado”, sostuvo Ezio Passadore, director de Emergencias del municipio. 

Sobre las causas dijo que “se van a investigar una vez que la emergencia haya sido superada 

completamente. El fuego fue principalmente en el primer piso, con propagación a una cocinería 

del segundo piso”. “El efectivo trabajo del cuerpo de Bomberos evitó la propagación hacia otros 

sectores del mercado y podríamos decir que en estos momentos la emergencia está circunscrita 

prácticamente a lo que fue el origen del incendio”, añadió. “Mañana nosotros vamos a disponer la 

presencia de los profesionales de la Dirección de Desarrollo Económico para que presten el apoyo 

que se pueda dar a los comerciantes (…). Toda evaluación, tanto del daño económico, así como 

del daño a la infraestructura, al ser este un edificio patrimonial se va a realizar mañana en la 

mañana”, concluyó. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-al-emblematico-mercado-cardonal-valparaiso/ 

 
 
7 de junio de 2017 

Continúa la desesperada búsqueda de dos mineros atrapados 
Un sondaje realizado para ubicar a dos trabajadores desaparecidos hace más de una 

semana tras la inundación de un pequeño yacimiento en el sur chileno detectó agua en el 

nivel donde permanecían los operarios al momento del incidente 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/19/por-las-intensas-lluvias-un-puente-se-partio-a-la-mitad-en-la-ruta-12/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/19/por-las-intensas-lluvias-un-puente-se-partio-a-la-mitad-en-la-ruta-12/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-al-emblematico-mercado-cardonal-valparaiso/
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"Seguiremos trabajando, pese a que uno de los 

sondajes llegó al nivel 55, la parte más baja de la 

mina a 200 metros, y detectó presencia de agua, 

lo que significa que Delia II está completamente 

inundada", dijo el general Fernando San Cristóbal, 

jefe del operativo de rescate. Aclaró que el refugio 

de la mina no es hermético. Ahora los rescatistas 

se preparaban para ingresar una sonda con 

cámara y constatar con imágenes la situación. En 

tanto, la ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que el diagnóstico "no es una buena noticia. 

Pero el sondaje 4 y el sondaje 5 continúan trabajando y también siguen desplegados todos los 

esfuerzos en la laguna que fueron comprometidos". "Hoy las posibilidades son menores, pero 

seguiremos trabajando. No vamos a claudicar", agregó. El incidente ha evocado en el país el 

milagroso rescate de 33 mineros que estuvieron atrapados durante casi tres meses en 2010 en 

una mina de cobre en el norte del país, según cita Reuters. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201706/192787-chile-busqueda-dos-mineros.html 

 

 
URUGUAY  
 
27 de junio de 2017 

Piezas históricas recuperadas tenían más de 2.300 años de antigüedad 
Las piezas arqueológicas que fueron recuperadas de una subasta venían de diferentes 

países y las embajadas fueron notificadas 

 

La Policía recuperó piezas históricas de diferentes 

países que habían sido robadas del museo Taranco 

años atrás, en el marco de una investigación que 

surgió cuando se detuvo una subasta de 

arqueología griega, bizantina, egipcia y fenicia 

minutos antes de su comienzo, informó el Ministerio 

del Interior. Dentro de la colección incautada hay 

piezas de diferentes culturas que tienen más de 

2.300 años de antigüedad. Al momento aún se 

desconoce si las piezas están denunciadas y cómo 

llegaron al país. Dentro de los objetos que estaban en el remate, encontraron un jarrón antiguo, 

perteneciente a la colección Andreoni, llamado Lécito Egnatio, que data del Siglo III AC, de unos 

2.300 años de antigüedad. Esta pieza había sido robada del Museo de Artes Decorativos (Palacio 

Taranco) en el año 2015 y se encontraba junto a otros objetos, que se presume fueron robados y 

que vienen siendo investigados por Interpol. Además, en las vidrieras de la casa de subasta, 

estaba en exhibición una pieza con el nombre de Lekythos Apulián que permitió a los 

investigadores dar con el autor de los robos, ya que, quien los dejó para el remate, aportó su 

nombre como referencia. “Encontramos piezas de Siria, Grecia, Egipto, arte Precolombino, Maya, 

fenicio y peruano que en muchos países está prohibida su comercialización”, y agregó que de 

ellas, 35 a 40 eran de origen egipcio, que son las más difíciles de encontrar fuera de ese país”. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/piezas-historicas-recuperadas-tenian-antiguedad.html 

 
 
 

http://www.telam.com.ar/notas/201706/192787-chile-busqueda-dos-mineros.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/piezas-historicas-recuperadas-tenian-antiguedad.html
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VENEZUELA  
 

3 de junio de 2017 

Denuncian que Pdvsa registra de dos a tres derrames semanales 
La falta de mantenimiento a las instalaciones, como oleoductos y tuberías, ocasiona los 

accidentes con graves daños ambientales, afirmó el dirigente José Bodas 

 

El alto deterioro de la red nacional de 

oleoductos y tuberías que transportan petróleo, 

gas y productos ha incrementado la ocurrencia 

de derrames que esparcen de 300 a 1.000 

barriles de hidrocarburos en aguas y/o en tierra. 

“En la industria petrolera se presenta un 

promedio de 2 a 3 derrames semanales de 

crudo con un impacto grave sobre el 

medioambiente”, aseguró el sindicalista José 

Bodas. El dirigente de la Federación Única Nacional de Trabajadores Petroleros de Venezuela 

explicó que las cifras sobre los derrames son reportadas por los trabajadores y los sindicatos de 

las áreas, porque “Petróleos de Venezuela hace tiempo no publica las estadísticas sobre seguridad 

y protección al medioambiente”. Bodas destacó que las instalaciones están en muy malas 

condiciones por la falta de mantenimiento y que las reparaciones se realizan cuando se presenta 

el incidente. Agregó que los derrames se deben a las roturas por corrosión en las mangueras 

conectadas a las plataformas, boyas y muelles en mar y ríos que realizan el trabase del crudo. Los 

oleoductos y tuberías en tierra y acuáticos también son objeto de roturas por las que emanan 

hidrocarburos. Trabajadores petroleros del oriente del país, que solicitaron no mencionar sus 

nombres para evitar represalias, alertaron que recientemente hubo dos derrames de cuidado en 

los ríos Mapirito y Morichal Largo que no fueron conocidos por la opinión pública. Además de los 

derrames más significativos, están las fugas de pequeños volúmenes de crudo debido a las 

filtraciones en las tuberías que atraviesan el lago de Maracaibo, Zulia, donde se registran entre 40 

y 50 filtraciones diarias. 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/denuncian-que-pdvsa-registra-dos-tres-derrames-

semanales_185773 

 

 
23 de junio de 2017 

Controlaron incendio en el área de Decapado de Sidor 
Juan Arias Palacio, ministro para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, informó 

que la industria solo sufrió daños en el área donde se producen bobinas de acero laminado 

en frio 

 

Este viernes, en horas de la madrugada, 

equipos bomberiles controlaron un incendio 

en el área de decapado (laminación en frío) 

de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) del 

estado Bolívar. La información fue 

confirmada por Juan Arias Palacio, ministro 

para Industrias Básicas, Estratégicas y 

Socialistas, quien señaló además que 

todavía no se ha determinado el origen del 

siniestro, reseñó el portal web de 

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/denuncian-que-pdvsa-registra-dos-tres-derrames-semanales_185773
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/denuncian-que-pdvsa-registra-dos-tres-derrames-semanales_185773
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Globovisión. De acuerdo con Palacios, el incendio solo generó daños en el área donde se 

producen bobinas de acero laminado en frío, debido a que el fuego no logró extenderse. 

"Afortunadamente no hubo ninguna víctima o lesionado y solo se registraron daños en la línea de 

producción". Justo Noguera Petri, presidente de Sidor, informó que la empresa continuará con sus 

labores sin inconvenientes en lo que se recuperen las líneas de producción de hojalata y acero. 

"No se afectaron las líneas de Temple 1 y 2, lo que garantiza que una vez recuperadas las de 

Tamdem 1 y 2, se podrá continuar con la producción (de hojalata)". 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/controlaron-incendio-area-decapado-sidor_189234 

 

 
30 de junio de 2017 

Se incendió subestación de Corpoelec en Maracaibo 
Los sectores aledaños a la planta se quedaron sin electricidad 

 

En la madrugada de este sábado se registró un 

incendio en la subestación Miranda de 

Corpoelec, situada cerca del distribuidor Cañada 

Honda, en Maracaibo, estado Zulia.  El diario 

Panorama informó que desde la circunvalación 1 

se podían ver las llamas y humo negro. Los 

sectores aledaños a la subestación de quedaron 

sin electricidad debido a las llamas. Luis Motta 

Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, 

atribuyó el incendio a una explosión por sabotaje. 

Indicó que fue perpetrado por una persona que 

murió en el incidente. El cadáver fue hallado colgando de las líneas de alta tensión. Dijo que se 

quemó un transformador de 86 MVA, lo que causó un apagón en el casco central de Maracaibo. 

Por último, informó que, luego de maniobras de transferencias de otros circuitos, se recuperó toda 

la carga en el casco central de la capital zuliana. 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/incendio-subestacion-corpoelec-maracaibo_190769 

 
 
12 de junio de 2017 

Incendian sede del Tribunal Supremo en medio de protestas en 
Venezuela 
 

Un grupo de encapuchados incendió este lunes la 

Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del 

Tribunal Supremo de Venezuela ubicada en Chacao, 

en el este de Caracas, donde también resultaron 

quemadas unas oficinas del Banco Provincial BBVA, 

ubicadas en el primer piso del mismo edificio. 

En la zona se desarrollaba una manifestación 

opositora cuando los encapuchados comenzaron a 

atacar la sede del Poder Judicial, a la que rociaron 

con gasolina y, posteriormente, prendieron fuego. La 

agencia Efe presenció cómo presuntos agentes de seguridad del DEM dispararon perdigones de 

metal contra los encapuchados, lo que no impidió que estos lograran acceder al inmueble. En el 

primer piso del edificio de la DEM se encuentran unas oficinas del Banco BBVA Provincial, a las 

que ingresaron los encapuchados y en las que, aparte de incendiarlas, rompieron los vidrios e 

http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/controlaron-incendio-area-decapado-sidor_189234
http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/incendio-subestacion-corpoelec-maracaibo_190769
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hicieron uso del mobiliario para avivar las llamas. Los encapuchados también intentaron quemar 

la sede del Ministerio de Vivienda, ubicada frente a la de la DEM, a la que rompieron las puertas y 

lanzaron piedras, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Guardia Nacional (policía 

militarizada) antes de que causasen más daños. 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela/incendian-sede-del-tribunal-supremo-y-

oficinas-de-banco-en-venezuela-CC6712501 

 

 

PARAGUAY 
 
11 de junio de 2017 

Incendio consume silo 
 

Un incendio consumió totalmente un silo que servía de secadero para 

granos de soja en la ciudad de Corpus Christi, Alto Paraná, luego de que 

aparentemente por accidente el fuego de una caldera contigua haya 

transmitido el fuego. No hubo heridos. El silo, propiedad de la empresa 

COFCO INTL S.A. ubicado, en colonia Anahi, km 2 de la Ruta Guaraní 

de la citada ciudad, cerca de las 22:00 de ayer empezó a prenderse 

fuego. Bomberos Voluntarios de Katuete y Nueva Esperanza y de Salto 

del Guairá debieron acudir a sofocar las llamas. Hilario Segovia (30) 

empleado del lugar indicó que junto con otro trabajador se encontraban 

realizando el proceso final de secado de unos 120 mil kilos de soja, 

cuando se percataron que el fuego se empezó a propagar desde la 

caldera. Recién esta mañana a las 6:00 los bomberos pudieron terminar 

de apagar el incendio y enfriar el silo que quedó totalmente consumido 

al igual que lo que contenía. El contenedor de granos estaba a su máxima capacidad según refirió 

Eli Carla Mascarallo, funcionaria administrativa de la empresa. 

Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-consume-silo-1602664.html 

 

 

BOLIVIA 

 

22 de junio de 2017 

Incendio de magnitud destruye un centro de salud en Beni 
Al promediar las 19:30 de ayer se inició el fuego en la localidad de Tumichucua y se presume 

que fue originado por un cortocircuito. No se reportan heridos 

 

Un incendio de gran magnitud se registró la noche 

de este miércoles en la localidad beniana de 

Tumichucua, ubicada a unos 25 kilómetros de 

Riberalta, y dejó un centro de salud reducido a 

cenizas. "Se incendió el centro de salud de 

Tumichucua, el incendio fue provocado 

aparentemente por un cortocircuito, solo se 

registraron daños materiales no hubo daños 

personales", reportó el periodista Marco Melgar a 

través de la red social Facebook. Asimismo se 

conoce que una ambulancia del centro de salud fue devorada por las llamas y dos motocicletas 

también fueron afectadas. Según la versión de los testigos del incendio, el fuego se extendió 

http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela/incendian-sede-del-tribunal-supremo-y-oficinas-de-banco-en-venezuela-CC6712501
http://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela/incendian-sede-del-tribunal-supremo-y-oficinas-de-banco-en-venezuela-CC6712501
http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-consume-silo-1602664.html
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rápidamente y fue imposible controlar. Se conoce que se pidió auxilio de manera insistente a la 

Policía, pero cuando los efectivos de la institución del orden llegaron, el fuego ya terminó de 

destruir el centro de salud. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incendio-destruye-un-centro-de-salud-en-Beni-20170622-

0038.html 

 

 

BRASIL  
 

29 de junio de 2017 

Incêndio atinge tanque de solvente químico em indústria de Guarulhos 
Material inflamável causou explosões pela manhã, uma pessoa teve ferimento leve 

 

Um incêndio de grandes proporções atingiu dois 

tanques de solventes químicos de uma indústria em 

Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta 

quinta-feira. Segundo os bombeiros, uma pessoa teve 

ferimentos leves. A presença de produtos químicos 

nos galpões fez com que o fogo se espalhasse 

rapidamente, com a ocorrência de explosões e 

fumaça preta que pode ser vista à distância. Às 11h, 

25 viaturas trabalhavam para combater as chamas. O 

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h15 para atender a ocorrência na Rua Decio da 

Silva, no Bonsucesso, região industrial de Guarulhos. O acidente aconteceu em uma de área 500 

metros quadrados. 

Fuente: https://oglobo.globo.com/brasil/incendio-atinge-tanque-de-solvente-quimico-em-industria-de-

guarulhos-21533676 

 

 
13 de junio de 2017 

Incêndio atinge prédio anexo à Academia Brasileira de Letras, no Centro 
Segundo Bombeiros, não há informações sobre feridos 

 

Um incêndio atingiu o sexto andar do Centro 

Cultural do Brasil, anexo à Academia Brasileira 

de Letras (ABL), na Avenida Presidente Wilson, 

Centro do Rio, na tarde deste sábado. O Corpo 

de Bombeiros foi acionado para o local e já 

controlou as chamas, que começaram no 

sistema de refrigeração do prédio. Não houve 

feridos. A Defesa Civil faz uma inspeção no 

prédio para constatar se houve 

comprometimento da estrutura. Segundo os 

Bombeiros, o sistema de ar-condicionado do 

prédio foi totalmente danificado. Ainda não há informações de feridos. Pelas redes sociais, 

motoristas fizeram comentários assustados: "Acho que tem algo pegando fogo no rj perto da OAB! 

Estou vendo de Niterói", escreveu uma mulher que passava pela Ponte. "Prédio pegando fogo no 

centro santa Luzia! 

Fuente: https://oglobo.globo.com/rio/incendio-atinge-barracao-de-escola-de-samba-no-rio-21530142 

 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incendio-destruye-un-centro-de-salud-en-Beni-20170622-0038.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incendio-destruye-un-centro-de-salud-en-Beni-20170622-0038.html
https://oglobo.globo.com/brasil/incendio-atinge-tanque-de-solvente-quimico-em-industria-de-guarulhos-21533676
https://oglobo.globo.com/brasil/incendio-atinge-tanque-de-solvente-quimico-em-industria-de-guarulhos-21533676
https://oglobo.globo.com/rio/incendio-atinge-barracao-de-escola-de-samba-no-rio-21530142


 10 

28 de junio de 2017 

Incêndio atinge barracão de escola de samba no Rio 
Fogo tomou conta do imóvel usado pela Renascer de Jacarepaguá, na Zona Portuária 

 

Um incêndio no barracão da escola de samba 

Renascer de Jacarepaguá, no Santo Cristo, 

Zona Portuária do Rio, assustou moradores e 

comerciantes da região, na tarde desta quarta-

feira. A informação é da Liga das Escolas de 

Samba do Rio de Janeiro (LIERJ). Equipes do 

Corpo de Bombeiros foram acionadas. 

Imagens que circulam por redes sociais 

mostram uma grande coluna de fumaça negra 

subindo do local das chamas. De acordo com 

a Liga, a diretoria da escola, que pertence à 

Séria A do carnaval carioca, estava a caminho do local para acompanhar de perto o combate às 

chamas, assim como o presidente da Lierj, Déo Pessoa. Não há informações sobre feridos. 

Segundo a assessoria de imprensa da Renascer de Jacarepaguá, o estrago causado pelo incêdio 

foi grande, más a escola ainda precisava apurar exatamente o que foi perdido, depois de os 

bombeiros liberarem a entrada no barracão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio 

ocorreu na Rua General Luiz Mendes de Moraes, sem número, no Santo Cristo. Houve relatos de 

que o fogo também teria atingido parte do barracão da Imperio Serrano, porém a agremiação não 

confirmou. Segundo sua assessoria de imprensa, o barracão da escola foi transferido para a 

Cidade do Samba, Região Portuária, em maio deste ano. Apesar da mudança, o espaço ainda tem 

alguns materiais da agremição. 

Fuente: https://oglobo.globo.com/rio/incendio-atinge-barracao-de-escola-de-samba-no-rio-21530142 

 
 
22 de junio de 2017 

Al menos 21 muertos en choque múltiple en una ruta de Brasil 
En el accidente se vieron involucradas también dos ambulancias que iban detrás del 

ómnibus y que no tuvieron tiempo de evitar la colisión contra el vehículo 

 

Un accidente en el que se vieron involucrados un 

autobús y dos ambulancias dejó al menos 21 

muertos y 13 heridos en el estado de Espírito 

Santo, en el sudeste de Brasil, el tercer gran 

siniestro del mes en las carreteras del país. La 

Secretaría de Seguridad Pública de Espírito Santo 

había informado previamente que eran al menos 15 

los fallecidos y cinco los heridos, pero actualizó en 

un nuevo boletín el balance de víctimas. Los trece 

heridos fueron trasladados a hospitales cercanos a 

Guarapari, donde se produjo el accidente luego que un camión que transportaba piedras chocara 

en la mañana de este jueves contra un autobús e impactara contra dos ambulancias en la carretera 

federal cercana a ese municipio, a unos 500 km de Rio de Janeiro, según explicó a la AFP una 

fuente de la secretaria. La dependencia había detallado previamente que 13 de los fallecidos eran 

pasajeros del bus, que otro estaba en la ambulancia y también reportó la muerte del conductor del 

camión. El aparatoso accidente desató un incendio. Este es el tercer gran accidente de tránsito en 

lo que va de mes en Brasil. Unas 47.000 personas murieron en las carreteras del mayor país de 

https://oglobo.globo.com/rio/incendio-atinge-barracao-de-escola-de-samba-no-rio-21530142
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América Latina en 2013, donde circulan 81 millones de vehículos para más de 200 millones de 

habitantes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ese año. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/mundo/muertos-accidente-multiple-transito-brasil.html 

 
 
COLOMBIA  
 

23 de junio de 2017 

Bomberos atendieron incendio en la Central Playas de EPM 
 

Las Empresas Públicas de Medellín confirmaron este viernes 

el incendio de uno de los tres transformadores de potencia de 

la Central Playas, situada entre los municipios de San Rafael 

y San Carlos. La conflagración se presentó a las 3:20 de la 

tarde y tuvo que ser atendido por personal de bomberos del 

Oriente antioqueño, apoyados por personal de EPM. De 

acuerdo con las primeras informaciones, el evento no dejó 

ninguna víctima o personas heridas y según EPM no tuvo 

consecuencias para el Sistema de Transmisión Nacional. “En 

estos momentos, personal de EPM avanza con la estimación 

del daño y el tiempo de recuperación de las operaciones”, 

concluyeron en un comunicado. Cabe señalar que en febrero 

de 2016 la central hidroeléctrica de Guatapé, una de las más 

importantes del país, sufrió un incendio que obligó a cerrar la 

planta. La conflagración que duró doce horas empezó cerca 

de la casa de máquinas, donde 11 personas trabajaban y resultaron ilesas. 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/incendio-en-la-central-playas-de-epm-KG6778826 

 
 
29 de junio de 2017 

Cada dos días en Medellín se incendia un vehículo 
Las investigaciones sobre las causas de los incendios vehiculares competen a las 

aseguradoras 

 

La escena suele repetirse con frecuencia: de un 

vehículo sale humo, el conductor sale despavorido 

y en cuestión de minutos las llamas consumen la 

tapicería y tiznan el chasis y las latas. Suenan las 

sirenas y la conflagración es fácilmente controlada. 

Solo en Medellín, en lo corrido del año, este 

incidente ocurrió por lo menos 79 veces. Detalles 

más, detalles menos, así pasó dos veces durante 

las últimas 48 horas en la capital antioqueña con 

carros que en El Poblado, y a unos cuantos 

kilómetros de distancia, se consumieron en 

segundos. ¿Qué tan factible es que un carro se incendie y que se consuma por las llamas?. Para 

un experto en el sector automotriz, con excepción de los incendios inducidos, la principal causa es 

la falta de mantenimiento: Puede pasar cuando el conductor es absolutamente descuidado. Podría 

fallar una manguera de combustible que llegue al motor y ocasiona un incendio muy localizado 

http://www.elpais.com.uy/mundo/muertos-accidente-multiple-transito-brasil.html
http://www.elcolombiano.com/antioquia/incendio-en-la-central-playas-de-epm-KG6778826
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pero es un caso extremo donde se ve que el propietario no voltea ni a mirar el vehículo y no lo 

lleva a los controles de rigor. Dice el experto que es tal la seguridad de los vehículos que tienen 

menos de 20 años (modelo 98 en adelante) que la mayoría de los casos de incendios que ocurren 

en la ciudad podría asegurarse que son un recurso de los propietarios para cobrar las pólizas de 

los seguros: “La principal causa de los incendios en los vehículos es que sean inducidos. Por 

diseño son tal vez las máquinas más cuidadas para el tema de incendios porque cargan 

combustibles. 

Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/vehiculos-incendiados-en-medellin-HG6811090 

 

 

MEXICO   
 
15 de junio de 2017 

Se incendia refinería que antes se inundó 
Un cortocircuito provocado por la tormenta Calvin inicia el fuego que aún no había sido 

sofocado 

 

En la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, 

Oaxaca, ocurrió un incendio en la “casa de bombas”, es 

decir, una de las instalaciones que permite el traslado 

de crudo hacia los tanques de almacenamiento y al 

centro procesador, el cual fue originado por un 

cortocircuito debido a las afectaciones por la 

inundación del martes pasado. El fuego inició alrededor 

de las 9:00 horas del miércoles y no afectó las plantas 

procesadoras; sin embargo, por segundo día el 

complejo suspendió operaciones para garantizar la 

seguridad de empleados e infraestructura. En 

conferencia, José Antonio González Anaya, director de 

Petróleos Mexicanos, dijo que “desde ayer empezamos 

el proceso de parar la refinería; está parada, no está funcionando, pero el incendio está separado 

de todas las instalaciones”. La Refinería de Salina Cruz es el segundo complejo en México con 

mayor producción de petrolíferos, por lo que será necesario aumentar la importación para cubrir el 

faltante por esta emergencia. La refinería paró desde el martes, por la inundación, lo que genera 

que por día se dejen de producir al menos 77 mil 900 barriles de gasolinas y 42 mil 300 de diesel. 

González Anaya dijo que el incendio ya estaba controlado, sin embargo, al cierre de esta edición 

aún no había sido sofocado. Por la noche, según testigos, se avivó el fuego y se escucharon 

explosiones. Personal de contraincendios de Pemex realizó maniobras para sofocar el fuego, 

contenido dentro de las instalaciones del complejo, que comprende 26 plantas en una extensión 

de 767 hectáreas. Fuentes especializadas dijeron a este diario que “lo aparatoso” del incendio, es 

decir, las altas llamas, se debieron a que los residuos son altamente inflamables y que es necesario 

que el fuego consuma en su totalidad el crudo para que se pueda extinguir por completo, aunque 

ya estaba controlado y no representaba un peligro para el complejo.  

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/15/1169889 

 
 
 
 
 
 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/vehiculos-incendiados-en-medellin-HG6811090
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/15/1169889
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20 de junio de 2017 

Pemex importará gasolina extra por paro en refinería de Salina Cruz 
La empresa evalúa los daños provocados por el fuego que se suscitó en la sala de armas 

de la planta de Oaxaca y que quedó sofocado el viernes, no se sabe cuándo retomará 

operaciones 

 

La mexicana Pemex importará cargamentos 

adicionales de gasolina para compensar la falta 

de producción local debido a la parada de su 

mayor refinería tras un incendio la semana 

pasada, dijo el martes una fuente de la empresa 

estatal. Pemex aún está evaluando los daños 

dejados por el fuego que se suscitó en la sala de 

bombas de la refinería Salina Cruz, en el sureño 

estado de Oaxaca, y que quedó sofocado el 

viernes. Aún no se sabe cuándo arrancará 

operaciones la refinería, con capacidad para 

procesar 330 mil barriles por día (bpd). La instalación procesó un promedio de 247 mil bpd en el 

primer cuatrimestre, según cifras de la empresa. Pemex importó este año un promedio de 489 mil 

700 bpd de gasolinas, según cifras hasta abril de la empresa, mientras que ha producido un 

promedio de 317 mil 900 bpd de combustibles. La mayoría de las importaciones de petrolíferos 

provienen de Estados Unidos. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/20/1170936 

 

 

1 de junio de 2017 

Incendio en bodega de Bimbo en Atizapán deja pérdidas millonarias 
Las investigaciones sobre las causas de los incendios vehiculares competen a las 

aseguradoras 

 

Autoridades del Estado de México no ha 

establecido aún qué fue lo que originó un 

incendio en una bodega de la empresa 

panificadora Bimbo, la tarde de este domingo 

en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 

el cual no dejó pérdidas humanas ni 

lesionados, pero sí daños materiales por 

varios millones de pesos. De acuerdo con 

reportes preliminares, 25 unidades de reparto, 

entre camionetas y camiones, fueron 

afectadas por el incendio, además de que 

varias toneladas de producto, que estaba almacenadas en un bodegón de unos 5 mil metros 

cuadrados, quedaron reducidas a cenizas. Personal de Protección Civil y Bomberos de Atizapán 

de Zaragoza sofocaron el incendio, que inició a las 14:00 horas de este domingo, en el local 

ubicado en el número 54 de la calle Miguel Alemán, en la colonia El Potrero, del citado municipio 

mexiquense. Empleados de la empresa, explicaron que en la bodega había unas 200 unidades de 

reparto, además de que se almacenaba mercancía. Detallaron que en el lugar solo estaba el 

personal de vigilancia debido a que los domingos son días no laborables. Sobre los motivos que 

pudieron originar el incendio, explicaron que esperarán a que las autoridades realicen los peritajes 

correspondientes. Hasta el momento no se sabe si hay elementos para presumir que se trató de 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/20/1170936
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un hecho premeditado o en realidad se trató de un suceso accidental. Grupo Bimbo no ha emitido 

comunicación al respecto. 

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incendio-en-bodega-de-bimbo-en-atizapan-dejo-danos-

millonarios.html 

 

 

27 de junio de 2017 

Ardió nave de 4 mil m2 por incendio 
El incendio de una nave industrial que producía plásticos y vinos de mesa provocó la 

evacuación de mil 500 personas en la colonia Granjas México, delegación Iztacalco 

 

El incendio originado alrededor de las 11:00 horas en 

una nave industrial donde se producían plásticos y 

vinos de mesa en la delegación Iztacalco provocó ayer 

la evacuación de mil 500 personas. Aunque el 

siniestro no dejó lesionados, sí provocó la movilización 

de cuerpos de emergencia y el despliegue de un 

operativo de evacuación de los inmuebles aledaños a 

las calles Añil y Brea, colonia Granjas. Para sofocar el 

incendio, los bomberos debieron operar cerca de tres 

horas y media. La Secretaría de Protección Civil 

capitalina, a cargo de Fausto Lugo, informó que el 

incendio inició en una nave industrial de cuatro mil 

metros cuadrados de la empresa con razón social Envases y Maquilas de México S.A. de C.V. 

Para resguardar la integridad de las personas fue necesario evacuar a alrededor de mil 500 

personas entre trabajadores de la fábrica y de otra empresa aledaña que produce pantalones, 

además de que alumnos de las secundarias 234 José Mancisidor Ortiz y la Técnica 22 Armando 

Cuspinera tuvieron que dejar los planteles.  

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/27/1172130 

 

 

GUATELAMA 
 
14 de junio de 2017 

Terremoto en Guatemala deja dos muertos 
El fuerte sismo, que también se sintió en el estado de Chiapas, causó, además, daños en 

múltiples viviendas y algunos derrumbes en carreteras 

 

Un sismo de 6.9 grados Richter que se registró la 

madrugada del miércoles cerca de la costa del Pacífico 

guatemalteco causó la muerte de dos personas y daños 

en viviendas, informó el presidente Jimmy Morales. El 

sismo se produjo a la 1:29 de la madrugada y tuvo su 

epicentro ocho kilómetros al suroeste de Tajumulco, 

informó el Servicio Geológico de Estados Unidos 

(USGS). La localidad se encuentra en el departamento 

de San Marcos, al oeste de la capital guatemalteca y en 

la frontera con México. Se reportaron daños moderados 

en viviendas en el suroeste del país, así como algunos 

derrumbes en carreteras y un puente cerrado en la 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incendio-en-bodega-de-bimbo-en-atizapan-dejo-danos-millonarios.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incendio-en-bodega-de-bimbo-en-atizapan-dejo-danos-millonarios.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/06/27/1172130
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frontera con México, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Las 

autoridades cancelaron las clases en tres departamentos para inspeccionar los edificios de las 

escuelas. Un hombre falleció por el colapso de una parte de una iglesia en San Sebastián 

Retalhuelu, en el sur de Guatemala, según la Policía Nacional Civil. El hombre pasaba por el lugar 

al momento del temblor y fue trasladado a un centro asistencial. En tanto, una mujer falleció de un 

infarto por el susto causado por el sismo, indicó Morales. Varios departamentos reportaron falta de 

energía eléctrica. La Coordinadora llamó a la calma a la población debido a las réplicas del sismo. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/14/1169735 

 

 

PERU 
 
22 de junio de 2017 

Incendio en zona comercial de Lima deja al menos 15 heridos: hay 
personas atrapadas 
 

Durante horas los bomberos de Perú han luchado 

contra un incendio generado este jueves en un edificio 

cerca al centro Comercial Las Malvinas, en el centro 

de Lima: todavía hay al menos cuatro personas 

atrapadas en el lugar, que estarían dentro de un 

contenedor metálico. Hasta el momento no se 

reportan víctimas mortales y el Ministerio de Salud 

informó que 15 heridos fueron trasladados a 

establecimientos de salud cercanos, por intoxicación 

con humo. Hay uno de ellos con quemaduras de 

segundo grado. Además, los bomberos reportaron en 

su cuenta de Twitter que hay dos de sus hombres 

heridos y uno de ellos ya está fuera de peligro. Según 

le informó el segundo comandante de los bomberos 

de Lima Centro, Claudio Sáenz, a la agencia de 

noticias peruana Andina, los dos miembros de la 

institución lesionados presentan quemaduras de primer grado. El funcionario agregó que las 

personas atrapadas estarían en la parte alta del edificio. Allí, le indicaron los comerciantes a los 

rescatistas, que se guardan materiales altamente inflamables, como plásticos, pegamentos, 

pinturas y solventes. “El riesgo aquí es tan alto que se expone la vida de mucha gente, ya sea 

civiles, bomberos, policías y serenos", explicó el funcionario. Al principio de la emergencia fueron 

desplegados 150 bomberos para intentar controlar las llamas. Un comunicado del Cuerpo General 

de Bomberos indicó que para atender el incendio, generado a las 12:25 de la tarde hora local, se 

enviaron 70 unidades móviles de emergencia, y ahora hay "más de 200 efectivos" de la institución 

que combaten el fuego desde cuatro frentes. El incendio fue catalogado de Código 4 y tiene "como 

prioridad el rescate de personas atrapadas en la parte alta", añadió el pronunciamiento. Tras un 

par de horas, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima anunció que aumentaría la 

presión del agua para ayudar a sofocar el incendio, ubicado en el cruce de las avenidas Argentina 

y Huarochirí, Cercado de Lima. Además, habilitó cuatro grifos contra incendios en la zona para el 

uso de los bomberos y apoya con dos camiones cisterna de 16 centímetros cúbicos cada uno. 

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/22/incendio-en-zona-comercial-de-lima-deja-al-menos-15-

heridos-hay-personas-atrapadas/ 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/14/1169735
http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/22/incendio-en-zona-comercial-de-lima-deja-al-menos-15-heridos-hay-personas-atrapadas/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/22/incendio-en-zona-comercial-de-lima-deja-al-menos-15-heridos-hay-personas-atrapadas/
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12 de junio de 2017 

Incendio consume 15 puestos en Mesa Redonda 
20 unidades de bomberos tratan de combatir el fuego en el interior de la galería “La 

Cochera” 

 

Un gran incendio se viene registrando desde las 3 de 

la madrugada en el interior de la galería “La 

Cochera”, ubicada en la cuadra 9 del jirón 

Angahuaylas en el Centro de Lima. Según informaron 

miembros del cuerpo de bombero, una persona 

habría resultado herida siendo trasladado a un centro 

de salud más cercano tras sufrir un cuadro de asfixia 

por el humo inhalado, asimismo se dio a conocer que 

14 puestos vienen siendo afectados por el gran 

incendio. Hasta el lugar afectado se han traslado 20 

unidades del cuerpo General de Bomberos. Ante el siniestro ocurrido, diversos comerciantes no 

dudaron en enfrentarse a las autoridades para ingresar a sus puestos con la finalidad de lograr 

rescatar sus pertenencias. Cabe precisar que el tránsito vehicular y peatonal ha sido restringidos 

por agentes de la PNP. 

Fuente: http://larazon.pe/actualidad/generales/incendio-consume-15-puestos-en-mesa-redonda-7917 

 

 
SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

 

GRAN BRETAÑA  
 
19 de junio de 2017 

La policía de Londres eleva a 79 el número de muertos o desaparecidos 
en el incendio de la Torre Grenfell 
 
La policía de Londres informó 
este lunes que 79 personas 
han muerto o están 
desaparecidas y posiblemente 
muertas tras el enorme 
incendio que se propagó en el 
edificio de viviendas Grenfell, 
en el oeste de la ciudad, en la 
madrugada del miércoles. El 
comandante de la policía 
Stuart Cundy advirtió el 
sábado, cuando informó que 
había 58 desaparecidos 
posiblemente muertos, que la 
cifra "podría aumentar" y que completar la operación de búsqueda y rescate puede demorar 
semanas. Las autoridades ya habían confirmado previamente la muerte de 30 personas. El 
incendio sucedió poco antes de la 1:00 hora local el miércoles en el bloque de 24 pisos y 120 
apartamentos de una y dos habitaciones. Se propagó a lo largo de todo el edificio y a 200 bomberos 

http://larazon.pe/actualidad/generales/incendio-consume-15-puestos-en-mesa-redonda-7917
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les tomó 24 horas apagarlo y controlar la emergencia. El domingo se publicaron imágenes y videos 
que muestran el interior del edificio para ayudar a que la gente entienda por qué la búsqueda ha 
sido tan demorada. La operación había sido brevemente suspendida por razones de seguridad, 
pero continuó el sábado. Tras conversar con víctimas y organizadores de la comunidad en su 
residencia oficial en Downing Street, la primera ministra británica Theresa May admitió, el sábado, 
que la ayuda, el apoyo y la información dada a los afectados poco tiempo después de la tragedia 
no había sido lo suficientemente buena. En un comunicado expresó: "Francamente, el apoyo en 
el terreno para las familias que necesitaban ayuda o información básica en las horas que siguieron 
a este horrible desastre no fue lo suficientemente buena". Previo a su mensaje, algunos residentes 
que quedaron atrapados en el incendio, pero sobrevivieron calificaron la operación de socorro 
como un "caos absoluto". Como una crítica a la respuesta de May al desastre, miles de personas 
protestaron el viernes y este sábado en la capital británica para exigir una investigación que 
determine responsabilidades por la tragedia e incluso la renuncia de la primera ministra. May 
respondió que espera anunciar el nombre del juez para una investigación pública del incidente 
durante los próximos días. Los hallazgos de la pesquisa se reportarán directamente a la primera 
ministra. También dijo que en el futuro habrá más personal que atienda las líneas telefónicas de 
emergencia y que se desplegarán a más rescatistas en la zona del desastre. Pidió también que se 
completen revisiones de seguridad en torres similares en la ciudad. Mientras tanto, el gobierno 
creó un fondo de US$6,38 millones para pagar la estancia temporal para los afectados, así como 
para encontrarles viviendas lo más cerca posible de su antigua residencia en el oeste de Londres. 
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40315997 

 
 

PAKISTAN  
 

25 de junio de 2017 

Tragedia en Pakistán: volcó un camión con petróleo, explotó y mató a 
148 personas 
El vehículo derramó el combustible y cientos de personas se acercaron para recolectarlo 

 
Un camión cisterna que transportaba petróleo 
volcó y se incendió hoy en Pakistán, ocasionando 
la muerte de al menos 148 personas que se 
acercaron al sitio en la carretera donde ocurrió el 
accidente para recolectar el combustible que salía 
del contenedor, dijo un funcionario. 
Aproximadamente 140 personas resultaron 
heridas, incluidas 50 en condición crítica, dijo 
Mohammad Baqar, un funcionario de los servicios 
locales de rescate, quien agregó que la cifra fatal 
podría incrementarse. Canales de noticieros 
locales mostraban humo emergiendo del camión 
e imágenes de decenas de cadáveres calcinados, así como de rescatistas trasladando 
rápidamente a heridos a un hospital y a helicópteros del Ejército. "El fuego se movió tan rápido", 
dijo Saznoor Ahmad, de 30 años, cuyos dos primos murieron por las llamas, que al aminorar 
mostraron un panorama desolador: restos achicharrados de motocicletas y automóviles que los 
aldeanos habían utilizado para llegar rápido al lugar del accidente. El camión cisterna volcó sobre 
la autopista nacional aproximadamente 100 kilómetros al suroeste de Multan. El vehículo era 
conducido de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur del país, a Lahore, la capital de la provincia 
de Punjab, cuando el chofer perdió el control y chocó. Residentes de una villa cercana llegaron al 
sitio del accidente con latas para recoger el combustible que se fugaba del tanque de 
almacenamiento, dijo Naseer. La policía trató de acordonar el área, pero fue superada por decenas 
de aldeanos que atravesaron empujando para llegar al camión. El desastre ocurrió en la víspera 
de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, la cual marca el final del mes de ayuno del Ramadán. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40315997
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Mientras que Arabia Saudita y otras naciones musulmanas celebran la festividad hoy, los 
paquistaníes lo harán el lunes. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2036893-camion-petroleo-pakistan-ramadan-muerte-explosion 
 
 

FILIPINAS 
 

25 de junio de 2017 

Incendió casino, mató a 36 personas y se quemó  
Un hombre irrumpió en un hotel en Manila, Filipinas, roció nafta en una mesa de apuestas 
y prendió fuego el lugar 

 
Al menos 36 personas murieron asfixiadas en 
el ataque a un casino de Manila por un hombre 
qu e incendió el local antes de suicidarse, 
afirmaron este viernes la autoridades filipinas, 
que descartaron la pista terrorista. Medio 
centenar de personas resultaron además 
heridas en una estampida, cuando al escuchar 
disparos los aterrorizados clientes intentaron 
huir del Resorts World Manila, ubicado frente 
al aeropuerto internacional de la capital. El hombre, descrito por las autoridades como un ladrón 
que padecía disturbios psicológicos, empezó a medianoche local a disparar en el casino con un 
fusil de asalto M4, y roció luego con gasolina una mesa de apuestas y le prendió fuego, según el 
jefe de la policía filipina, Ronald Dela Rosa. El autor de los disparos desapareció luego en el caos 
provocado por el pánico y la humareda. La policía lanzó una caza al hombre que duró hasta la 
madrugada en el complejo, en el que existe también un centro comercial. El cuerpo carbonizado 
del atacante fue hallado en una habitación del hotel cinco horas más tarde, según el jefe de la 
policía de Manila, Oscar Albayalde. ‘Hablaba inglés, era alto y blanco, por lo que probablemente 
era extranjero”, dijo a la prensa. La policía anunció que los cadáveres de las 36 víctimas fueron 
descubiertos en el casino. Las víctimas perecieron al inhalar humo tóxico procedente de la 
combustión de las alfombras. El asaltante “se quemó a sí mismo dentro de la habitación del hotel”, 
explicó dela Rosa. “Se acostó en la cama, se cubrió con una manta muy gruesa, aparentemente 
rociada con petróleo y se quemó a si mismo”, agregó. Antes de anunciarse la muerte del agresor, 
un mensaje no autentificado pareció reivindicar esta operación en nombre del grupo Estado 
Islámico (EI). El individuo disparó nuevamente y llenó una mochila con fichas. Según la policía, el 
agresor habría logrado hacerse con el equivalente de 113 millones de pesos filipinos (2,3 millones 
de dólares). 
Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/172126/incendio-casino-mato-a-36-personas-y-se-quemo-
a-lo-bonzo 
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http://www.cronica.com.ar/article/details/172126/incendio-casino-mato-a-36-personas-y-se-quemo-a-lo-bonzo
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PORTUGAL  
 
18 de junio de 2017 

Incendio forestal en Portugal deja 62 muertos 
 
Cerca de 900 bomberos y 300 vehículos 
combatían por la tarde el fuego que se 
declaró el sábado en la localidad de 
Pedrogao Grande, en la región de Leira, 
para extenderse después rápidamente 
por varios frentes. Un inmenso incendio 
forestal dejó al menos 62 muertos, 
muchos de ellos calcinados en el interior 
de sus vehículos, y decenas de heridos 
en el centro de Portugal, donde este 
domingo los bomberos seguían luchando 
contra las llamas. Según un nuevo 
balance anunciado por el secretario de Estado del Interior, Jorge Gomes, el incendio dejó 62 
muertos y más de 50 heridos, entre ellos ocho bomberos. El fuego “sigue avanzando en cuatro 
frentes, dos de ellos de una gran violencia”, había explicado previamente. Muchas de las víctimas 
se vieron atrapadas por las llamas en el interior de sus coches cuando circulaban por una carretera 
cercana. “Es difícil decir si estaban huyendo del fuego o fueron sorprendidos por él”, según Gomes. 
Desde el Vaticano, el papa Francisco expresó su “cercanía con el querido pueblo portugués a raíz 
del devastador incendio que arrasa los bosques causando muchos muertos y heridos”. 
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-forestal-portugal-deja-62-muertos/ 

 
 

CHINA  
 

5 de junio de 2017 

Al menos 8 muertos y 9 heridos en una explosión en una planta 
petroquímica 
El siniestro, que ocasionó un violento incendio, ocurrió en un depósito de gas líquido de la 
factoría, según informó la agencia EFE 
 
Ocho personas murieron hoy y otras nueve 
resultaron heridas a causa de una gran explosión en 
una planta petroquímica en el este de China, que 
obligó a evacuar los pueblos próximos. La explosión 
ocurrió a primera hora de la madrugada en las 
instalaciones de la Compañía Petroquímica Linyi 
Jinyu, en la ciudad de Linyi, provincia oriental de 
Shangdong. El siniestro, que ocasionó un violento 
incendio, ocurrió en un depósito de gas líquido de la 
factoría, según informó la agencia EFE. Más de 900 
bomberos en 170 vehículos fueron movilizados para 
combatir las llamas y se evacuó a las fábricas cercanas y a los habitantes de los pueblos próximos. 
El director de la fábrica siniestrada fue detenido por la Policía como medida cautelar mientras se 
desarrolla una investigación sobre las causas de la explosión. Los incidentes en las instalaciones 
industriales chinas son relativamente frecuentes debido a los bajos estándares de seguridad y la 
falta de supervisión y control oficial, agregó EFE. 
Fuente: http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/06/05/94325-al-menos-8-muertos-y-9-heridos-en-
una-explosion-en-una-planta-petroquimica 

http://www.latercera.com/noticia/incendio-forestal-portugal-deja-62-muertos/
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/06/05/94325-al-menos-8-muertos-y-9-heridos-en-una-explosion-en-una-planta-petroquimica
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2017/06/05/94325-al-menos-8-muertos-y-9-heridos-en-una-explosion-en-una-planta-petroquimica
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15 de junio de 2017 

8 muertos y 65 heridos tras explosión en un kinder en China 
La deflagración se produjo justo cuando los niños y sus familias salían del centro, mientras 
que otros pequeños aguardaban a la llegada de sus parientes para recogerlos 
 
Una explosión a la entrada de un kinder en la 
ciudad china de Xuzhou, en el este del país, 
mató el jueves al menos a ocho personas y 
causó 65 heridos, varios en estado crítico, 
anunció la televisión pública. La explosión se 
produjo hacia las 16:50 locales. Fotos 
distribuídas en una red social por un medio oficial 
mostraba a numerosos niños y mujeres sentados 
o acostados en el suelo, algunos cubiertos de 
sangre, inconcientes y con la ropa desgarrada. 
Una mujer abrazaba a una niña que estaba 
llorando. Un video publicado en internet por el 
Diario del Pueblo, órgano del gobernante Partido Comunista, mostraba a socorristas que llegaban 
al lugar del drama portando camillas. En otro video, varias personas yacían en camas en un 
hospital. Se abrió una investigación sobre las causas del incidente, indicó la policía de Fengxian, 
en la provincia de Jiangsu, donde está el centro escolar. Algunos sitios internet reprodujeron 
declaraciones de un comerciante cercano al establecimiento, que aseguró que había escuchado 
una gran explosión. 
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/mundo/8-muertos-y-65-heridos-tras-explosion-en-un-kinder-en-China-
20170615-0039.html 

 
 
EEUU 
 
19 de junio de 2017 

Un dirigible cayó incendiado sobre el campo del Abierto de golf 
Testigos citados por medios estadounidenses dijeron que parecía que el piloto había 
saltado en paracaídas 

 
Un dirigible que tomaba imágenes aéreas en el Abierto 
de golf de Estados Unidos se incendió y cayó a tierra; 
aunque, al parecer, el piloto logró lanzarse en 
paracaídas, dijeron testigos este jueves. La 
muchedumbre en el campo de golf de las colinas de 
Erin vio con incredulidad como la aeronave caía en un 
lugar del campo. Los reportes de medios locales y las 
imágenes de video del choque compartidas en los 
medios sociales indicaron un incendio a bordo del 
dirigible antes de que cayera al suelo. "Estábamos 
viendo un grupo (de golfistas) terminar en hoyo 18 y 
más allá del green vimos el dirigible caer", dijo el testigo Adam Johnson a la red de noticas 
estadounidense Action 2. "Parece que el piloto saltó en paracaídas, hay humo que sale del lugar", 
añadió. El incidente ocurrió alrededor de las 11:55 am locales durante la ronda inaugural del 
segundo Gran Slam de la segunda temporada en el campo de Erin Hills. La Asociación de Golf de 
Estados Unidos confirmó detalles del accidente y reveló que el dirigible no estaba afiliado al torneo 
ni a la emisión televisiva del US Open. "Los primeros rescatistas fueron rápidos en llegar a la 

http://www.eldeber.com.bo/mundo/8-muertos-y-65-heridos-tras-explosion-en-un-kinder-en-China-20170615-0039.html
http://www.eldeber.com.bo/mundo/8-muertos-y-65-heridos-tras-explosion-en-un-kinder-en-China-20170615-0039.html
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escena y el piloto está siendo tratado por lesiones desconocidas", dijo la entidad en un 
comunicado. Añadió que ninguna otra persona estuvo involucrada en el incidente y la policía local 
está investigando el incidente. 
Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/deportes/dirigible-cayo-incendiado-sobre-campo-del-abierto-
golf_187892 

 
 

RUSIA 
 
14 de junio de 2017 

Estadio sede del Mundial sufrió un incendio 
El Volgogrado Arena será una de las sedes de la Copa del Mundo y los problemas fueron 
por una violación de los reglamentos de seguridad 

 
Un incendio afectó al Volgogrado Arena. Según 
informó Reuters, el fuego fue causado por una 
chispa creada en una soldadura y la empresa 
encargada en la construcción del estadio afirmó 
que no hubo grandes daños. Además, desde el 
Comité Organizador de la Copa del Mundo 
comentaron que el humo provocó gran 
preocupación pero que solo afectó a uno de los 
pilares y que se soluciona pintándolo. Por su 
parte, Vladimir Puchkov, Ministro de 
Situaciones de Emergencias de Rusia, señaló 
que el incendio fue provocado por una "violación de los reglamentos de seguridad". El Volgogrado 
Arena se encuentra en construcción y albergará cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 
Rusia 2018. 
Fuente: http://www.cdf.cl/cdf/internacional/estadio-sede-del-mundial-sufrio-un-incendio/2017-06-
14/133937.html 
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