
 

Julio 2018 - 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 
 
ARGENTINA 
 
8 de junio de 2018 

Voraz incendio en una fábrica y depósito de Cerveza Quilmes 
Un incendio de grandes dimensiones se produjo en la planta de la cervecería y Maltería Quilmes.  

 
Un voraz incendio se registró en una planta que 
la Cervecería y Maltería Quilmes tiene en el 
partido Zárate. Se trata de la planta ubicada en el 
kilométro 94 de la ruta 9, en la mencionada 
localidad. 
El incendio comenzó alrededor de las 4 de la 
madrugada, en un depósito de insumos. Allí se 
guardan elementos de cartón, latas y pallets. Se 
trata de un sector donde trabajan 80 empleados 
en el turno. Éstos fueron inmediatamente 
evacuados, según los estrictos protocolos de 
seguridad de la empresa. 
Debido a la magnitud del siniestro, al lugar 
debieron acudir cerca de 20 dotaciones de bomberos, pertenecientes a cuarteles de Zárate, 
Ingeniero Maschwitz, Garín, Escobar y Pilar. 
Afortunadamente, informaron autoridades locales, no se registraron heridos, aunque sí daños 
importantes en la estructura del lugar. 
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“No sabemos aun los costos de los daños producidos por el incendio”, señaló Juan Francisco 
Mitjans, Gerente de Relaciones Institucionales de la planta. Sin embargo, el mismo directivo señaló 
que “es un galpón más de los que tiene la planta, que es la más importante que tiene Quilmes en 
Argentina”. 
“Por suerte”, agregó el gerente, “se cumplieron con eficiencia todos los protocolos de seguridad, y 
no hay personal herido. Eso es lo que más nos importan en estas circunstancias”, finalizó. 
Fuente: https://www.periodicoelprogreso.com/voraz-incendio-fabrica-cerveza-quilmes/26321/2018/ 

 
 
COLOMBIA 
 
21 de junio de 2018 

Varias regiones del país sin gas natural tras explosión de gasoducto 
Se suspendió el servicio de gas natural en Bogotá, además del resto de municipios de 
Cundinama, Boyacá, Valle y Cauca. 

 
Explotó el gasoducto de la empresa de TGI Transportadora de Gas Internacional en la vereda 
Agua Blanca del municipio de Páez (Boyacá), donde un fuerte olor a gas generó alarma entre las 
autoridades. 
Las familias fueron trasladadas al colegio de la vereda ‘Agua Blanca Bajo’, mientras se adelantan 
las investigaciones por la detonación. 
Por su parte, la empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI) por medio de un comunicado 
de prensa informó que la explosión se debió a la caída de la presión en el gasoducto entre 
Cusiana y la estación compresora de Miraflores, situada en la localidad de Páez. 
Un desprendimiento de tierra en la zona, generó la explosión del tubo de 20 pulgadas que 
distribuye el gas natural a Boyacá, Cundinamarca,gran parte de la capital de la República. Además 
los departamentos de Cauca y Valle reportan falta del servicio. 
Una comisión de la empresa se desplazó hasta el municipio de Páez para investigar qué otros 
aspectos pudieron influir en la explosión. 
Los sectores industriales al igual que el suministro de gas natural para los vehículos, son  por ahora 
son los más afectados.  
Con aproximadamente 4.000 kilómetros de gasoductos a su cargo, TGI se ha consolidado como 
la más grande transportadora de gas en el territorio colombiano. 
Se encarga de la distribución en Medellín, Bucaramanga, Bogotá, el Eje Cafetero y el Llano. 
Fuente:https://www.rcnradio.com/colombia/varias-regiones-del-pais-sin-gas-natural-tras-explosion-de-
gasoducto 

  

https://www.periodicoelprogreso.com/voraz-incendio-fabrica-cerveza-quilmes/26321/2018/
https://www.rcnradio.com/colombia/varias-regiones-del-pais-sin-gas-natural-tras-explosion-de-gasoducto
https://www.rcnradio.com/colombia/varias-regiones-del-pais-sin-gas-natural-tras-explosion-de-gasoducto
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  
 
LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 
4 de junio de 2018 

Chevrolet llama a taller en Argentina a los Onix, Prisma, Cobalt y Spin 
Hay 137.573 unidades afectadas. La reparación es gratuita. 
 
Por un desperfecto que en algunos casos puede generar un cortocircuito y riesgo de 
incendio, Chevrolet llamó a revisión en Argentina a sus modelos Onix, Prisma, Cobalt y Spin. Las 
unidades afectadas ascienden a 137.573. La reparación es gratuita, demora 20 minutos y se puede 
realizar a partir del 25 de junio. 
El componente afectado es un relé de la caja de fusiles ubicado en el compartimento del motor. 
La marca explicó que en determinadas situaciones puede ingresar agua, lo que deriva en el 
"accionamiento involuntario y continuo del motor de arranque". 
El sobrecalentamiento del motor de arranque es lo que genera la "posibilidad de incendio en el 
compartimento del motor". En las unidades con caja manual, si está en cambio, puede 
haber movimiento del auto. En todos los casos son vehículos fabricados en Brasil y vendidos en 
Argentina. 
Para solucionarlo la marca coloca un aislante en los terminales de relé de la caja de fusibles. La 
reparación es en los concesionarios de la marca y antes de asistir el cliente debe reservar un turno. 
Fuente: https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/chevrolet-llama-taller-en-argentina-los-onix-prisma-cobalt-y-
spin_873192 

 
 
6 de junio de 2018 

Golpe Mundial: robaron 6380 paquetes de figuritas de la Copa del Mundo 
 
A ocho días de que comience la Copa del Mundo Rusia 
2018 un negocio colateral sufrió un duro golpe: un 
grupo de delincuentes irrumpió en una imprenta situada 
en el límite entre Carapachay y Munro, Vicente López, 
y se robó un 638 cajas de figuritas del Mundial. 
Así lo informaron fuentes policiales. Cada caja tiene 
diez paquetes de figuritas, es decir que el botín fue de 
6380 sobres. Al público cada paquete con cinco 
figuritas le cuesta 15 pesos. 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2141403-golpe-
mundial-robaron-6380-paquetes-de-figuritas-de-la-copa-del-
mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tn.com.ar/tags/chevrolet
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/chevrolet-llama-taller-en-argentina-los-onix-prisma-cobalt-y-spin_873192
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/chevrolet-llama-taller-en-argentina-los-onix-prisma-cobalt-y-spin_873192
https://www.lanacion.com.ar/mundo-rusia-2018-t50004
https://www.lanacion.com.ar/mundo-rusia-2018-t50004
https://www.lanacion.com.ar/2141403-golpe-mundial-robaron-6380-paquetes-de-figuritas-de-la-copa-del-mundo
https://www.lanacion.com.ar/2141403-golpe-mundial-robaron-6380-paquetes-de-figuritas-de-la-copa-del-mundo
https://www.lanacion.com.ar/2141403-golpe-mundial-robaron-6380-paquetes-de-figuritas-de-la-copa-del-mundo
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7 de junio de 2018 

Fadete: tras una explosión, un trabajador lucha por su vida 
Ocurrió en la planta textil de Don Torcuato. Leonardo sufrió quemaduras en el 98% del 
cuerpo, tras explotar una caldera. La planta está cerrada por decisión de la empresa, sus 
compañeros convocan a acercarse a la fábrica. 
 
Fadete es una empresa textil que tiene una de sus plantas ubicadas en Don 
Torcuato, sobre la Ruta 202. El 5 de junio, uno de sus trabajadores fue 
víctima de la explosión de una de las calderas. Desde ese momento lucha 
por su vida, tras haberse sufrido quemaduras en casi la totalidad de su 
cuerpo. 
El accidente ocurrió el 5 de junio. Varios trabajadores habían denunciado 
desperfectos en las calderas y otras instalaciones. 
Trascendió además que la empresa habría recibido autorización municipal 
sin contar con esas condiciones, como los matafuegos y sistemas de 
incendios en regla. 
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Fadete-tras-una-explosion-un-
trabajador-lucha-por-su-vida 

 
 
BRASIL 
 
18 de junio de 2018 

Hydro recibe notificación por evaluación de derrame en Alunorte 
 
La agencia ambiental del estado brasileño de 
Pará, Semas, entregó un aviso de evaluación a la 
refinería de alúmina Alunorte, de la noruega 
Norsk Hydro, luego de la disposición inadecuada 
de material sedimentario. 
"Según el aviso de infracción, el material, 
proveniente de obras ejecutadas cuando se 
instaló el depósito de residuos sólidos 2, se 
acondicionó sin contención en ese momento", 
señaló la agencia en una nota. 
"Con las fuertes lluvias en la región, este material 
fue acarreado a otras áreas, pasando por alto el 
proyecto autorizado por la agencia ambiental. El material también se recolectó para analizar 
posibles impactos", consigna la nota. 
Semas notificó a la compañía que debe presentar por escrito su defensa dentro de 15 días corridos. 
Autoridades de Pará ordenaron a Alunorte —la refinería de alúmina más grande del mundo— a 
reducir la producción en 50% el 1 de marzo luego de las intensas lluvias de mediados de febrero 
que provocaron inundaciones y descargas de aguas pluviales sin tratar desde la refinería. 
Mientras tanto, Hydro decidió reducir en 50% la producción de aluminio en su planta de aluminio 
Albras el 10 de abril. Albras es la segunda mayor fundición de aluminio en Brasil, con 1.200 
empleados permanentes y más de 400 trabajadores con contratos a largo plazo. 
Fuente: https://subscriber.bnamericas.com/es/news/mineriaymetales/hydro-recibe-nueva-notificacion-de-
evaluacion-por-derrame-de-alunorte 

 
 
 
 
 

https://www.laizquierdadiario.com/Fadete-tras-una-explosion-un-trabajador-lucha-por-su-vida
https://www.laizquierdadiario.com/Fadete-tras-una-explosion-un-trabajador-lucha-por-su-vida
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/alunorte-alumina-do-norte-do-brasil-sa-hydro-alunorte
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/norsk-hydro-asa-norsk-hydro
https://www.bnamericas.com/es/noticias/mineriaymetales/exigen-a-hydro-alunorte-disminuir-produccion-a-la-mitad
https://www.bnamericas.com/es/noticias/mineriaymetales/norsk-hydro-reducira-a-la-mitad-produccion-de-planta-de-aluminio-en-brasil
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/aluminio-brasileiro-sa-albras
https://subscriber.bnamericas.com/es/news/mineriaymetales/hydro-recibe-nueva-notificacion-de-evaluacion-por-derrame-de-alunorte
https://subscriber.bnamericas.com/es/news/mineriaymetales/hydro-recibe-nueva-notificacion-de-evaluacion-por-derrame-de-alunorte
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19 de junio de 2018 

Incêndio de grandes proporções atinge indústria de pneus na zona leste 
de SP 
Fogo começou na madrugada desta terça-feira (19) e continuou por mais cinco horas; ao 
menos 40 bombeiros trabalharam no local para apagar fogo 
 
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma 
indústria de pneus na zona leste de São Paulo na 
madrugada de hoje 
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma 
indústria de pneus na zona leste de São Paulo. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há 
feridos.. 
Ainda segundo informações dos bombeiros, 
o incêndio começou por volta da 0h20 no galpão 
que fica na rua Itamaracá, altura do número 100. 
No total, foram encaminhadas 12 viaturas e ao 
menos 40 homens trabalharam no local para 
apagar o fogo, sendo que a equipe foi dividia em duas frentes de trabalho – uma para combater o 
fogo na parte superior do prédio e outra, na parte interna. 
O telhado do galpão – onde estavam armazenados os pneus – desabou depois de algumas horas 
de fogo intenso. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo , alguns moradores das casas vizinhas 
foram retirados por haver riscos de o incêndio se espalhar e de se intoxicarem por inalação da 
fumaça. 
Até as 8h de hoje, os bombeiros tiveram de trabalhar contra o fogo no galpão. 
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostra que a rua Itamaracá permanece interdidata 
na manhã de hoje, no cruzamento com a rua Álvaro Ramos.  
Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio na indústria de pneus na zona leste de São 
Paulo, mas será aberta investigação.  
Fuente: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2018-06-19/incendio-zona-leste-sp.html 

 
 

CHILE 

 
20 de junio de 2018 

El metro de Santiago de Chile suspende el servicio por incendio en una 
estación 
El Metro de Santiago de Chile suspendió su servicio en un tramo de la Línea 1 debido a un 
incendio en tres locales comerciales de la estación Tobalaba, que dejó al menos a siete 
personas afectadas por el humo, informaron fuentes policiales y de la empresa. 

 
El fuego, cuyas causas se investigan, estalló poco 
antes de la 07.00 hora local (11.00 GMT), en 
plena hora punta, cuando decenas de miles de 
personas se desplazan a sus actividades diarias 
en el Metro de la capital chilena, que diariamente 
moviliza a unos 2,5 millones de pasajeros. 
La situación obligó al cierre temporal de siete 
estaciones de la Línea 1, incluidas dos que tienen 
combinaciones con otros recorridos, lo que obligó 
a miles de personas a continuar su viaje en la 
locomoción colectiva de superficie, también 
atestada de pasajeros a esa hora. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2018-06-19/incendio-zona-leste-sp.html
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Aunque las llamas fueron controladas con relativa rapidez, una hora después de iniciarse la 
emergencia la estación Tobalaba continuaba con abundante humo, que los bomberos y personal 
del mismo Metro trataban de evacuar. 
A esa hora la Línea 1 había reanudado su servicio, aunque los trenes no se detenían en la estación 
afectada por el incendio ni en la parada de El Golf, mientras la Línea 4, que llega también a 
Tobalaba, continuaba ofreciendo un servicio parcial. 
La situación también provocó desvíos en el tráfico de vehículos en algunas calles y avenidas del 
sector, según informó la Unidad Operativa de Control de Tránsito, mientras el Transantiago, el 
sistema de transporte colectivo, dijo que reforzó su servicio con 50 autobuses más en el área para 
atender el exceso de usuarios. 
"Aún no hay antecedentes sobre el origen del incendio", dijo a los periodistas el mayor de 
Carabineros Francisco Aravena. 
Fuente: https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/el-metro-de-santiago-chile-suspende-servicio-por-
incendio-en-una-estacion/50000760-3656452 

 

 
COLOMBIA 
 
4 de junio de 2018 

Fábrica de colchones se incendió en Marinilla 
 
Los bomberos del municipio de Marinilla 
atendieron un incendio en una fábrica de 
colchones ubicada en la calle 27 del municipio, en 
un sector conocido como Chicos Malos. 
La conflagración provocó una enorme columna de 
humo negro que los ciudadanos de Marinilla 
registraron desde distintos puntos del pueblo. 
El alcalde de Marinilla, Édgar Villegas, dijo que 
hasta ahora no se han registrado víctimas 
humanas. 
“La conflagración provocó unas pérdidas 
significativas, económicamente hablando, y lo 
que estamos tratando de evitar precisamente es que no existan sino pérdidas económicas, y que 
por ningún motivo pase (el incendio) a las casas vecinas”, apuntó el mandatario local. 
Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/incendio-en-fabrica-de-colchones-de-marinilla-CM8806884 

 
 
13 de junio de 2018 

Nueva emergencia por derrame de crudo en el río Magdalena 
Una nueva emergencia por derrame de crudo se viene presentando en el río Magdalena, 
esta vez al parecer por una perforación de un tubo que va desde Puerto Wilches (Santander) 
hasta Cantagallo (Bolívar).  
Ante el hecho, Ecopetrol activó un plan de 
contingencia en la región. 

 
“Para atender el evento se instalaron barreras de 
contención en el sector ubicado entre Isla 8 y la 
Curumuta, y se destinó un equipo de trabajadores 
para las labores de contención y recolección del 
producto con el fin de evitar que la mancha 
avance aguas abajo del río Magdalena”, indicó la 
compañía. 
Por su parte, fueron activados los Consejos 

https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/el-metro-de-santiago-chile-suspende-servicio-por-incendio-en-una-estacion/50000760-3656452
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/el-metro-de-santiago-chile-suspende-servicio-por-incendio-en-una-estacion/50000760-3656452
http://www.elcolombiano.com/antioquia/incendio-en-fabrica-de-colchones-de-marinilla-CM8806884
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Municipales de Gestión del Riesgo de los municipios de Cantagallo y Puerto Wilches con el fin de 
cerrar de manera preventiva las bocatomas de los acueductos. 
De acuerdo con la compañía, este evento es materia de investigación por parte de las autoridades 
para establecer las causas que llevaron a que se presentara esta situación. 
Fuente: https://www.elpais.com.co/colombia/nueva-emergencia-por-derrame-de-crudo-en-el-rio-
magdalena.html 

 
 
19 de junio de 2018 

Explosión de tubería de gas en Barranquilla dejó un muerto y un herido 
 
El barrio de El Recreo en el norte de Barranquilla 
vivió momentos de pánico luego de que explotara 
una tubería de gas generando un grave incendio 
que fue difícil de controlar para los bomberos de la 
capital del Atlántico. 
La conflagración, que se produjo en la calle 54 con 
carrera 39, fue causada por el choque de una 
retroexcavadora con una tubería de gas natural, lo 
que generó el incendio. 
Si bien la conflagración fue controlada sobre las 10 
a.m, dejó un balance de “un muerto y un herido”, 
según informaron autoridades barranquilleras al 
diario El Heraldo. 
La víctima mortal fue identificada como Yamil Coronel, obrero de 32 años que conducía la 
retroexcavadora. Llevaba tres meses trabajando para la Unión Temporal Arroyos Barranquilla, y recibió 
tras impactar con la tubería quemaduras en más del 80 % de su cuerpo. También, dos casas sufrieron 
graves daños por cuenta del incidente. 
Si bien la emergencia fue controlada, en la capital del Atlántico se criticó el lento dispositivo de las 
autoridades para controlar el incendio y evacuar a los vecinos. “A nosotros nadie nos dijo que 
evacuáramos. Aquí no hay un plan de emergencia, entonces pregunto ¿cuál es el plan de emergencia 
que ellos tienen en caso de que se repita?”, manifestó Heriberto Vera, propietario de una de las 
viviendas afectadas, al mismo rotativo. 
Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombia/incendio-en-barranquilla-por-accidente-en-tuberia-de-gas-
KD8885084 

 
 
GUATEMALA 
 
3 de junio de 2018 

Volcán de Fuego en Guatemala hace erupción; hay al menos seis 
muertos 
 
El Volcán de Fuego de Guatemala, de 3 mil 763 
metros de altura y ubicado a unos 35 km al 
suroeste de la capital, reportó una fuerte 
explosión que dejó al menos seis muertos y una 
veintena de heridos, de acuerdo a reportes 
oficiales del país centroamericano. 
La explosión, segunda del año en este volcán, 
tuvo una columna de ceniza de más de 10 mil 
metros de altura que obligó a la evacuación de 

https://www.elpais.com.co/colombia/nueva-emergencia-por-derrame-de-crudo-en-el-rio-magdalena.html
https://www.elpais.com.co/colombia/nueva-emergencia-por-derrame-de-crudo-en-el-rio-magdalena.html
http://www.elcolombiano.com/colombia/incendio-en-barranquilla-por-accidente-en-tuberia-de-gas-KD8885084
http://www.elcolombiano.com/colombia/incendio-en-barranquilla-por-accidente-en-tuberia-de-gas-KD8885084
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más de dos mil personas de diferentes comunidades. 
En su primera erupción del año, el pasado 1 de febrero, el volcán estuvo 20 horas en actividad, 
tiempo en el que expulsó flujos de lava y tuvo efectos sísmicos y explosiones. 
Fuente: http://www.mediotiempo.com/otros-mundos/2018/06/03/volcan-de-fuego-en-guatemala-hace-
erupcion-hay-al-menos-seis-muertos 

 
 
MEXICO   
 
28 de junio de 2018 

Honda suspende producción en México 
 
Debido a las fuertes inundaciones que se han 
producido en la zona de Celaya, Guanajuato, 
donde la marca japonesa tiene su fábrica, la 
compañía se ha visto obligada a suspender la 
producción debido al desborde de un canal que 
conecta con el Río Laja. 
Un informe de la empresa confirmó el hecho: 
“Honda decidió suspender todos los trabajos de 
producción a partir de la noche del 28 de junio. 
Por el momento, no está claro todavía cuándo se 
reanudará la producción, pero Honda trabajará 
para hacerlo lo antes posible”, señaló el comunicado emitido. 
Otro aspecto de gran trascendencia es poder realizar, en cuanto bajen las aguas, la evaluación de 
las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la fábrica y todo el equipamiento. 
Lo concreto es que la fábrica está totalmente inundada, al igual que las playas de estacionamiento 
de los vehículos cero kilómetro. En total son 25 los municipios que se han visto afectados por estas 
enormes inundaciones y son varias las represas que están sobrepasadas en su actividad. 
Fuente: http://motorsports.com.uy/2018/07/honda-suspende-produccion-en-mexico.html 

 
 
PARAGUAY 
 
20 de junio de 2018 

Yuty: Bomberos sofocan incendio en depósito de yerbatera 
 
Un incendio de gran magnitud se registró en un 
establecimiento de la Yerbatera "El Puntero" de la 
localidad de Yuty, departamento de Caazapá. 
Personal de Bomberos de San Pedro y Caazapá se 
presentó en el lugar para sofocar las llamas, informó 
el portal Fuente Paraguay. 
El establecimiento ardió en llamas cuando los 
trabajadores se aprestaban a iniciar sus labores 
alrededor de las 07:40. Los mismo trabajadores y 
pobladores de la zona ayudaron a aplacar el fuego. 
Las pérdidas son cuantiosas, según el encargado 
de la firma. 
El fuego no perjudicó a los depósitos adyacentes, 
desde la zona del secador donde se originó el 
incendio y se extendió hasta el sitio donde se 
encontraban los paquetes de yerba. Horas después los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento 
hasta sofocar el fuego en su totalidad. 

http://www.mediotiempo.com/otros-mundos/2018/06/03/volcan-de-fuego-en-guatemala-hace-erupcion-hay-al-menos-seis-muertos
http://www.mediotiempo.com/otros-mundos/2018/06/03/volcan-de-fuego-en-guatemala-hace-erupcion-hay-al-menos-seis-muertos
http://motorsports.com.uy/2018/07/honda-suspende-produccion-en-mexico.html
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Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2018/06/20/yuty-bomberos-sofocan-incendio-en-deposito-de-
yerbatera/ 

 
 
26 de junio de 2018 

Se incendió un supermercado de Limpio 
Un incendio de grandes proporciones afectó esta tarde el supermercado “LT” de la ciudad 
de Limpio. Bomberos voluntarios lograron apagar las llamas tras un arduo trabajo. 
 
El incendio se registró poco después del 
mediodía. Las llamas afectaron al supermercado 
“LT”, ubicado sobre la Ruta 3 “General Aquino”, 
en Limpio. 
Los bomberos voluntarios controlaron las llamas 
tras un intenso trabajo. El comisario Rubén 
Llanes afirmó a ABC TV que no existen heridos ni 
víctimas fatales. 
Igualmente comentó que al costado del local 
siniestrado opera una estación de servicio, pero 
no existe riesgo de propagación de la llama, ya 
que está a unos 20 a 30 metros del lugar. 
César del Puerto, propietario del local siniestrado, 
señaló que se perdió la totalidad de las 
mercaderías en el edificio, que en su mayoría eran "alimentos, balanceados y granos varios". 
Indicó que en el momento del inicio del siniestro no había "casi nadie" en el lugar, solo personal 
administrativo, de acuerdo al reporte recogido por la corresponsal de ABC Color, Rocío Portillo. 
Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/se-incendia-un-supermercado-de-limpio-1716014.html 

 
 

PERU 
 
5 de junio de 2018 

Petroperú confirma fisura en Oleoducto Norperuano por crecida de río 
Pastaza 
 
El derrame se produjo a la altura del kilómetro 12 
del Oleoducto Ramal Norte (ORN), cerca al 
distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón, 
en la región amazónica de Loreto, fronteriza con 
Ecuador, Colombia y Brasil. 
La empresa estatal Petroperú confirmó que el 
Oleoducto Norperuano presenta una fisura, por la 
cual hubo un reciente derrame de crudo, que 
atribuyó al incremento del caudal del río Pastaza, 
en la frontera con Ecuador. 
A través de un comunicado, la petrolera estatal 
explicó que al detectar la presencia de manchas oleosas, el 25 de mayo pasado, activó su Plan de 
Contingencias suspendiendo el bombeo del oleoducto y cerrando las válvulas ubicadas en ambas 
márgenes del río Pastaza. 
A la fecha, "no se han vuelto a observar manchas oleosas en el río", agregó Petroperú. 
El derrame se produjo a la altura del kilómetro 12 del Oleoducto Ramal Norte (ORN), cerca al 
distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón, en la región amazónica de Loreto, fronteriza con 
Ecuador, Colombia y Brasil. 

https://www.lanacion.com.py/pais/2018/06/20/yuty-bomberos-sofocan-incendio-en-deposito-de-yerbatera/
https://www.lanacion.com.py/pais/2018/06/20/yuty-bomberos-sofocan-incendio-en-deposito-de-yerbatera/
http://www.abc.com.py/nacionales/se-incendia-un-supermercado-de-limpio-1716014.html
https://gestion.pe/economia/empresas/petroperu-suspende-bombeo-crudo-oleoducto-norperuano-incidente-pastaza-234582
https://gestion.pe/economia/empresas/petroperu-semana-tendran-resultados-origen-manchas-oleosas-rio-pastaza-234744
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La empresa indicó que un sector de 9 metros de tubería se encuentra expuesta en la margen 
derecha del río Pastaza debido al crecimiento atípico de su caudal, lo cual "originó una fisura en 
la tubería". 
Informó que, a pesar de las acciones iniciadas en la zona, la comunidad nativa de Andoas ha 
impedido este martes las tareas de reparación, limpieza y remediación, que se han tenido que 
paralizar. 
La compañía agregó que mantiene diálogos constantes con las autoridades de 17 comunidades 
del distrito de Andoas y que ha dispuesto el envío de 1,546 cajas de agua envasada en forma 
preventiva. 
La dotación de agua envasada durará hasta que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) 
entregue, el próximo 18 de junio, los resultados de la evaluación de la calidad del agua de las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable, instaladas en la zona. 
Fuente: https://gestion.pe/economia/empresas/petroperu-confirma-fisura-oleoducto-norperuano-crecida-
rio-pastaza-235297 

 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
 
6 de junio de 2018 

Fábrica de colchones La Nacional parcialmente destruida por incendio 
 
El incendio que anoche se inició en la fábrica de colchones La Nacional se mantiene, pero 
controlado. 
La humareda es constante desde interior del amasijo de metales que conformaban las naves de 
la fábrica. 
Unidades de los bomberos y del 911 se 
mantienen en el lugar. Ya no hay llamas a la vista, 
pero se mantiene la humareda, lo que evidencia 
que todavía se queman los materiales de la 
fábrica.  
A los bomberos se les ha hecho difícil penetrar 
hasta el centro de las naves debido a que la 
estructura metálica está en el suelo. 
Los propietarios no han informado el monto de los 
daños, pero tampoco ha sido posible dialogar con 
los bomberos. 
Decenas de familias de la calle Ultramar tuvieron que abandonar sus casas desde anoche debido 
a que las llamas se extendían hasta sus viviendas y por los efectos de la humareda que no los 
dejaba respirar. 
Al menos unas siete viviendas fueron quemadas, algunas con todos sus ajuares, debido a que la 
pared oeste de más de 20 pies se desplomó. 
Fuente: http://atajonoticioso.com/2018/06/fabrica-colchones-la-nacional-parcialmente-destruida-incendio/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gestion.pe/economia/empresas/petroperu-confirma-fisura-oleoducto-norperuano-crecida-rio-pastaza-235297
https://gestion.pe/economia/empresas/petroperu-confirma-fisura-oleoducto-norperuano-crecida-rio-pastaza-235297
http://atajonoticioso.com/2018/06/fabrica-colchones-la-nacional-parcialmente-destruida-incendio/
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URUGUAY 
 
22 de junio de 2018 

Se incendió un depósito de Parisien en Tres Cruces 
Aún se desconocen los daños; los trabajadores lograron salir del edificio antes de que 
llegaran los bomberos 
 
Un incendio se produjo en el depósito de Parisien, 
ubicado en la intersección de las 
calles Defensa entre Goes y Miguelete. El local, 
cuya dimensión es de 900 metros cuadrados, 
sufrió la pérdida total de productos además del 
desprendimiento del techo que colapsó por las 
altas temperaturas del fuego. 
A pesar de que el incendio está controlado, hay 
riesgo de que también caiga la pared de la calle 
Defensa. 
Se cortó el tránsito en las calles aledañas y se 
evacuó las casas cercanas al depósito. Se 
desconoce la causa que provocó el incendio pero cuando se apague el incendio por completo se 
buscará el detonante. 
La empresa señaló por medio de un comunicado que "afortunadamente todo el personal fue 
evacuado por completo sin inconvenientes antes de que llegaran los bomberos". 
Fuente: https://www.elobservador.com.uy/se-incendio-un-deposito-parisien-tres-cruces-n1246564 

 
 
24 de junio de 2018 

Un Solo Uruguay reclamó por calidad de los combustibles que se 
venden en el país 
 
El movimiento Un Solo Uruguay envió a la Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(Ursea), una carta reclamando sobre la calidad de 
los combustibles que se venden en el país que 
han causado daños en los vehículos de trabajo. 
Ancap explicó que debido a las bajas 
temperaturas se congeló “uno de los 
componentes” del producto y aseguró que está 
“trabajando para mejorar esta situación a futuro.” 
La carta fue acompañada por fotografías y 
acusan que el combustible que se vende y 
consume en Uruguay “llega a solidificarse arruinando filtros, bombas y motores” con lo que se está 
“destrozando la maquinaria de los trabajadores”. 
“Parecería que el gasoil está siendo cortado con biodisel de ALUR, esto haría que se corte y se 
genere una pasta espesa que es lo que ha estado afectando a los motores”, expresa. 
Ancap expresó que la situación planteada por Un Solo Uruguay se debió a las bajas temperaturas 
que congeló la parafina que es “uno de los componentes” del producto gasoil 50S. 
“A raíz de la información que circula sobre los inconvenientes” observados con el gasoil Ancap 
realizó “aclaraciones” que señalan que “el producto se vio afectado por las bajas temperaturas 
sufridas en el pasado fin de semana, que ocasionaron la cristalización de uno de los componentes 
del gasoil, la parafina”. 
El ente petrolero nacional asegura que el gasoil que distribuye “se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos por Ursea”, y consideró que el congelamiento “puede darse en 

https://www.elobservador.com.uy/defensa-a218
https://www.elobservador.com.uy/transito-a587
https://www.elobservador.com.uy/se-incendio-un-deposito-parisien-tres-cruces-n1246564
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temperaturas bajo cero”. 
“La situación se constató en algunos casos puntuales donde los vehículos o tanques se 
encontraban a la intemperie o en lugares de alta exposición al frío”, indicó, por lo que “no tiene que 
ver con el biodiesel producido por ALUR ni con incumplimientos con la normativas de calidad”. 
Ancap aseguró que está “trabajando para llevar la especificación del gasoil a un punto más 
exigente de lo que indica la norma, buscando mejorar esta situación a futuro”. 
Fuente: https://eltelegrafo.com/2018/06/un-solo-uruguay-reclamo-por-calidad-de-los-combustibles-que-se-
venden-en-el-pais/ 

 
 
  

https://eltelegrafo.com/2018/06/un-solo-uruguay-reclamo-por-calidad-de-los-combustibles-que-se-venden-en-el-pais/
https://eltelegrafo.com/2018/06/un-solo-uruguay-reclamo-por-calidad-de-los-combustibles-que-se-venden-en-el-pais/


 13 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

ALEMANIA 
 
25 de junio de 2018 

Gran explosión deja 25 heridos en Alemania 
Al menos 25 personas resultaron heridas por una explosión que destruyó un edificio en la 
ciudad de Wuppertal, en el oeste de Alemania. 
 
La Policía dijo que la explosión produjo un gran 
estallido y sacudió el edificio de varios pisos poco 
antes de la medianoche del sábado, lo que asustó 
también a vecinos de las casas cercanas que 
salieron a las calles presas del pánico. 
La causa de este suceso que tuvo tanta fuerza 
que destruyó el ático y los tres pisos superiores 
del edificio, está bajo investigación, informó la 
agencia de noticias alemana DPA. 
Tras la explosión los incendios estallaron en 
varias partes del edificio y los bomberos tuvieron 
problemas para apagar las llamas porque partes del inmueble seguían colapsando. 
Fuente: https://www.hispantv.com/noticias/fotos/380866/explosion-edificio-alemania-destruccion-
incendios 

 
 
JAPÓN 
 
18 de junio de 2018 

Un terremoto de 6,1 grados deja al menos tres muertos en Japón 
 
Un terremoto de 6,1 grados de magnitud sacudió 
el oeste de Japón y causó la muerte de al 
menos tres personas, incluida una niña de 9 
años, y más de doscientos heridos, según 
informó el Gobierno. Además, provocó el cierre 
momentáneo de fábricas y caídas generalizadas 
en la Bolsa de Tokio. 
Los tres muertos confirmados son una niña de 9 
años que falleció debido al derrumbamiento de un 
muro en un colegio en la localidad 
de Takatsuki (prefectura de Osaka), un hombre 
de 85 al que se le cayó encima una estantería en 
su casa de Ibaraki (en la misma prefectura) y otro varón de 80 que quedó sepultado bajo otra pared 
desplomada en la ciudad de Osaka. 
El seísmo se registró a las 07.58 hora local (10.58 GMT del domingo) y tuvo su hipocentro a 13 
kilómetros de profundidad en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu -la mayor del 
archipiélago nipón- y a unos 500 kilómetros al oeste de Tokio, informó la Agencia Meteorológica 
(JMA). 
El terremoto, por el que no se activó la alerta de tsunami, alcanzó el nivel 6 bajo en la escala 
japonesa cerrada de 7 grados (que analiza el grado de agitación en la superficie) en la prefectura 
de Osaka y de 5 alto en la vecina prefectura de Kioto. 

https://www.hispantv.com/noticias/fotos/380866/explosion-edificio-alemania-destruccion-incendios
https://www.hispantv.com/noticias/fotos/380866/explosion-edificio-alemania-destruccion-incendios
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Varios edificios en las ciudades de Osaka y Takatsuki se han derrumbado e incendiado, según las 
imágenes emitidas por las televisiones locales, que ha informado de que podría haber personas 
atrapadas. 
El temblor causó la suspensión del servicio de tren bala en la zona, así como de los servicios 
ferroviarios locales de las prefecturas de Osaka, Shiga, Hyogo, Kioto y Nara, que retomaron su 
actividad horas después. 
El suministro eléctrico ya se ha recuperado en la región después de que unas 170.000 viviendas 
sufrieran cortes de electricidad, mientras que 110.000 no tienen gas y según la empresa Osaka 
Gas, tardarán unos 10 días en restablecer el servicio. 
Algunas ciudades sufren también cortes de agua y también se ha producido la inundación de 
algunas zonas en la prefectura de Osaka por rupturas en el alcantarillado.  
El aeropuerto Internacional de Kansai, el más importante del oeste de Japón, ha sido reabierto 
después de que se confirmara el buen estado de sus pistas, mientras que en el segundo 
aeropuerto de esta ciudad, el de Osaka, se cancelaron 80 vuelos. 
Por su parte, las autoridades informaron de que ninguno de los 15 reactores nucleares con los que 
cuenta esta región se han visto afectados por el temblor. 
A las 13.30 hora local (16.30 GMT) el índice Nikkei experimentaba una bajada de 216.00 puntos, 
un 0,95%. y se situaba en 22,635.75 enteros, una tendencia bajista que se mantuvo desde la 
apertura. Empresas con sede en esta industrializada zona, como Panasonic y Sharp, cayeron en 
la Bolsa un 3% y 4%, respectivamente, tras la inquietud de los inversores y a pesar de no haber 
resultado dañadas sus plantas. Por su parte, Mitsubishi Motors suspendió las operaciones en su 
fábrica de Kyoto para realizar una inspección de seguridad y reportó una bajada del 1,8%. 
Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del 
mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia por lo que las infraestructuras están 
especialmente diseñadas para aguantar los temblores. 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacional/20180618/45203312788/japon-terremoto-muertos-
heridos-osaka.html 

 
 
LONDRES 
 
6 de junio de 2018 

Incendio en un hotel de lujo en Londres 

 
Alrededor de cien bomberos intentan controlar el 
fuego que se desató en un hotel en el área de 
Knightsbridge en Londres , Inglaterra , según 
confirmó la Brigada de Bomberos de la capital 
inglesa.  
Columnas de humo que se elevaban hacia el cielo 
en las cercanías del Mandarin Oriental, un hotel 
de cinco estrellas ubicado frente al Hyde Park que 
fue recientemente remodelado, de acuerdo con lo 
publicado por la cadena de noticias CNN. 
"Quince camiones de bomberos y 97 bomberos y 
oficiales fueron enviados a un incendio en William 
Street #Knightsbridge", tuitearon los bomberos pasadas las 16 horas locales. 
La zona del siniestro, Knightsbridge, es conocida por ser uno de los barrios más ricos de Londres, 
en donde se encuentran sedes de las lujosas tiendas Harvey Nichols y Harrods. 
Por el incendio, la zona fue cerrada al tránsito. Además, los servicios de trenes fueron cancelados. 
Se desconocen las razones del incendio y si se registraron heridos. 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2141399-incendio-en-un-hotel-de-lujo-en-londres 

 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180618/45203312788/japon-terremoto-muertos-heridos-osaka.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180618/45203312788/japon-terremoto-muertos-heridos-osaka.html
https://www.lanacion.com.ar/londres-t1144
https://www.lanacion.com.ar/inglaterra-t2133
https://edition.cnn.com/2018/06/06/uk/london-fire-mandarin-oriental-hotel-knightsbridge-intl/index.html
https://www.lanacion.com.ar/2141399-incendio-en-un-hotel-de-lujo-en-londres

