
 

Julio 2019 - Reporte de siniestros 
 
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el 
objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 
relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la 
opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las 
descripciones contenidas en los artículos. 
 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
16 de Junio del 2019 

Histórico apagón en Argentina: el país entero sin luz 
El corte del suministro se produjo a las 7.07 horas del domingo. La Secretaría de Energía explicó 
que la interrupción del suministro "se debió a una falla del sistema de transporte desde Yacyretá" 
y que "eso produjo el corte de manera automática, sin intervención humana". Uruguay también 
está afectado 

 
Un masivo apagón afectó 
el domingo a la mañana 
a la Ciudad de Buenos 
Aires, el Conurbano 
bonaerense, varias 
provincias y 
Uruguay. Es la primera 
vez en la historia que la 
falta de suministro se 
registra en la totalidad del 
territorio nacional y de 
modo simultáneo. 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/historico-apagon-en-la-argentina-que-cortes-de-luz-gigantescos-como-este-hubo-antes-en-el-mundo/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/historico-apagon-en-la-argentina-que-cortes-de-luz-gigantescos-como-este-hubo-antes-en-el-mundo/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/historico-apagon-en-la-argentina-que-cortes-de-luz-gigantescos-como-este-hubo-antes-en-el-mundo/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/historico-apagon-en-la-argentina-que-cortes-de-luz-gigantescos-como-este-hubo-antes-en-el-mundo/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/historico-apagon-en-la-argentina-que-cortes-de-luz-gigantescos-como-este-hubo-antes-en-el-mundo/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/historico-apagon-en-la-argentina-que-cortes-de-luz-gigantescos-como-este-hubo-antes-en-el-mundo/
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El corte se produjo a las 7.07 horas y los vecinos empezaron desde temprano a relatar lo 
sucedido desde sus redes sociales. 
Ante esta situación, la Secretaría de Energía explicó que "un colapso del Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó 
también al Uruguay". El SADI es la red de transporte de energía con líneas de alta tensión desde 
las centrales eléctricas hasta los usuarios. 
Desde la secretaría de Energía confirmaron a Infobae que el fallo se dio en el corredor 
eléctrico que va desde la Central de Yacyretá hacia Buenos Aires, en una de las tres líneas de 
alta tensión que opera Transener. "En una de las líneas hubo una falla, no sabemos el motivo 
pero muy probablemente sea por la humedad que generó alguna falla en el sistema de 
protección, como perdida de aislación, y eso arrastró a otra línea y a toda la central", explicó el  
subsecretario del Mercado Eléctrico. 
El proceso de energización se inició dos horas después desde los puntos más fuertes del 
sistema: las centrales hidroeléctricas Yacyretá, Chocón y Salto Grande. Transener, por su 
parte, abrió el sistema para poder regularizar el servicio. 
A pesar de las especulaciones sobre un supuesto sabojate, aclaró que "el corte se produjo de 
manera automática (sin intervención humana) debido a una falla del sistema de transporte desde 
Yacyretá". 
A las 13.30 horas ya se había restablecido un tercio de la demanda: 5000 MW sobre 
15.000. Así, GBA, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan y Cordoba fueron 
reanudando paulatinamente el sistema. 
Edenor, por su parte, comunicó en su Twitter que "debido a una falla general en el sistema de 
interconexión", la Argentina y países limítrofes quedaron sin electricidad. 
En tanto, el Subsecretario de Operaciones de Protección Civil, advirtió temprano que iba a 
llevar "unas 6 horas como máximo restablecer el servicio en todo el país".  
Admitió que "por suerte ocurrió en horas muy tempranas" por lo cual no hubo demasiadas 
complicaciones. También negó que se hayan presentado problemas en hospitales públicos y 
remarcó "que las terapias intensivas funcionan con generadores de energía". 
En Capital y Provincia se activó un alerta en los servicios de emergencia. Al menos 300 oficiales 
porteños se desplegaron en las calles para atender los problemas del corte de luz. Además, se 
realizaron operativos de carga de combustible para el reabastecimiento de los generadores 
eléctricos en los centros de salud públicos. 
Edesur resaltó que el ingreso de generación eléctrica al sistema interconectado de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires comenzó cerca de las 9.30 horas. "Nuestro Centro de Control inició 
las demandas de normalización y lentamente comienza a restaurarse el servicio de energía 
eléctrica a la red. Ingresamos los primeros 34.000 clientes", indicó. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/masivo-apagon-a-nivel-pais-capital-federal-buenos-
aires-y-varias-provincia-estan-sin-luz/ 

 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/sinluz-el-apagon-masivo-en-todo-el-pais-hizo-estallar-las-redes-sociales/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/sinluz-el-apagon-masivo-en-todo-el-pais-hizo-estallar-las-redes-sociales/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/que-es-el-sistema-de-interconexion-electrica-y-por-que-su-falla-dejo-sin-luz-a-todo-el-pais/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/que-es-el-sistema-de-interconexion-electrica-y-por-que-su-falla-dejo-sin-luz-a-todo-el-pais/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/la-secretaria-de-energia-atribuyo-el-apagon-al-clima-y-fallas-en-el-sistema-de-proteccion/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/la-secretaria-de-energia-atribuyo-el-apagon-al-clima-y-fallas-en-el-sistema-de-proteccion/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/alerta-en-los-servicios-de-emergencia-de-ciudad-y-provincia-de-buenos-aires-los-hospitales-bajo-energia-de-grupos-electrogenos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/masivo-apagon-a-nivel-pais-capital-federal-buenos-aires-y-varias-provincia-estan-sin-luz/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/16/masivo-apagon-a-nivel-pais-capital-federal-buenos-aires-y-varias-provincia-estan-sin-luz/
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
27 de Junio del 2019 

Fue una fuerte explosión del Gasoducto General San Martín lo que 
dejó a San Julián sin luz durante 8 horas 
El gasoducto General San Martín en Santa Cruz explotó a 30 kilómetros de San Julián y dejó a 
esa localidad sin luz alrededor de 8 horas durante la mañana del miércoles. 
 
La explosión fue alrededor de las 5 de la madrugada y por ese motivo varias familias se 
quedaron sin suministro de gas y toda la ciudad quedó a oscuras porque la empresa de Servicios 
Públicos Sociedad del Estado depende de ese recurso para abastecer de energía eléctrica a la 
localidad. 
 
La única versión oficial la 
emitió Servicios Púbicos 
Sociedad del Estado 
(SPSE), para comunicar 
que tenía un corte total 
de energía sólo para la 
ciudad de San Julián 
porque Camuzzi Gas del 
Sur les corto el servicio. 
«Los motivos es 
una disminución brusca 
de la presión del 
gasoductoprincipal de 
TGS», informaron desde 
la empresa provincial sin mayores precisiones. 
Ni desde Camuzzi Gas del Sur, ni desde TGS (Transportadora de Gas del Sur SA), encargada 
de la operación y mantenimento del gasoducto General San Martín, ni del Enargas informaron 
nada a la comunidad. 
LOA Online pudo confirmar por fuentes extraoficiales que el caño de 30 pulgadas explotó en la 
madrugada y dejó un hueco de grandes dimensiones en el terreno, como se puede apreciar en 
las imágenes. 
Si bien el siniestro fue a las 5 de la mañana, Camuzzi informó a SPSE a las 6:50 horas que 
debía cortar en forma total el abastecimiento de gas a la Usina de esa localidad. 
El servicio de energía eléctrica se reestableció a las 13 horas en San Julián gracias a que la 
presión de gas volvió a valores normales. 
Durante la mañana no hubo clases en las escuelas. De todas formas el gas no estuvo cortado en 
toda la ciudad sino que en algunos sectores. 
 
Fuente: https://laopinionaustral.com.ar/fue-una-fuerte-explosion-del-gasoducto-general-san-martin-lo-que-
dejo-a-san-julian-sin-luz-durante-8-horas/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://laopinionaustral.com.ar/fue-una-fuerte-explosion-del-gasoducto-general-san-martin-lo-que-dejo-a-san-julian-sin-luz-durante-8-horas/
https://laopinionaustral.com.ar/fue-una-fuerte-explosion-del-gasoducto-general-san-martin-lo-que-dejo-a-san-julian-sin-luz-durante-8-horas/


 
 

4 

27 de Junio del 2019 

Explosión en Villa Bosch: un contenedor de una fábrica estalló y 
provocó el derrame de dióxido de nitrógeno 
Se trata de una empresa de productos de higiene y limpieza, en donde se mezcló 
involuntariamente ácido nítrico y ácido fórmico, generando la explosión que originó un vapor 
naranja en el aire 
 

Pasadas las 14, en redes 
sociales, comenzó a 
circular un video en 
donde los vecinos de San 
Martín, El Palomar y 
alrededores alertaron 
sobre la aparición de una 
nube de humo 
anaranjado, producto de 
la explosión del 
contenedor de una 
fábrica de productos de 
limpieza en la localidad 
de Villa Bosch. 
El hecho ocurrió en la intersección de Martín Fierro y Avenida Márquez, lugar al que arribaron 
efectivos y bomberos de la Policía bonaerense, quienes continúan trabajando en la zona. "Se 
produjo la combustión y posterior explosión en un contenedor de residuos químicos, acudiendo 
rápidamente cuatro dotaciones de bomberos y Defensa Civil", explicaron fuentes policiales. 
También se confirmó que el incidente fue ocasionado en la fábrica Diversey Lever. "Un operario 
mezcló involuntariamente ácido nítrico (1.000 litros) y ácido fórmico (500 litros), lo que provocó el 
derrame de dióxido de nitrógeno y la posterior aparición de la nube", ratificaron. 
"No hay heridos u hospitalizados; el vuelco fue contenido por la brigada ante incidentes de la 
misma empresa", ampliaron las autoridades en el lugar. 
"No hubo incendio, lesionados ni contaminación ambiental. Tampoco se registraron daños. Se 
inició el protocolo correspondiente para contener dichos vapores que generaron un olor 
nauseabundo", explicaron fuentes policiales. 
También relataron que "la reacción ocurrió al mediodía. La nube de dióxido de nitrógeno, que 
afortunadamente no es tóxico agudo, fue aplacada con agua, por lo que se la solubilizó y se 
convirtió la nube de gas en una solución acuosa para finalmente acumular este producto en 
rejillas de contención". 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/27/exploto-un-contenedor-en-una-fabrica-de-residuos-
quimicos-e-investigan-si-hubo-un-derrame-de-acido-nitrico/?outputType=amp-type 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/27/exploto-un-contenedor-en-una-fabrica-de-residuos-quimicos-e-investigan-si-hubo-un-derrame-de-acido-nitrico/?outputType=amp-type
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/27/exploto-un-contenedor-en-una-fabrica-de-residuos-quimicos-e-investigan-si-hubo-un-derrame-de-acido-nitrico/?outputType=amp-type
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28 de Junio del 2019 

Una fuerte explosión en el polo petroquímico de Bahía Blanca sacudió 
a la ciudad 
Tras el incidente no se registraron heridos y las autoridades aseguraron que la situación "está 
controlada" 
 

La ciudad de Bahía 
Blanca se vio sacudida 
esta madrugada luego 
de una fuerte explosión 
que tuvo lugar en el Polo 
Petroquímico, ubicado en 
la localidad de Ingeniero 
White. En concreto, la 
explosión se produjo en 
la empresa Dow, en un 
sector conocido 
como Cracker 2. 
Pasada la medianoche, 
vecinos de distintos 
sectores de a ciudad reportaron "un fuerte estruendo" que generó un fuerte temor en los 
bahienses, que compartieron la preocupación en las redes sociales, donde también circularon 
imágenes falsas. 
A través de su cuenta de Twitter, la municipalidad de Bahía Blanca informó que no se registraron 
heridos. Además, los bomberos que trabajan en el lugar aseguraron que la situación se 
encuentra controlada. 
En este sentido, aseguraron que no hubo pérdida de amoníaco, ni ningún otro gas peligroso para 
la población. 
"A las 0:20 hs en la planta de Etileno BB 2 de Dow Argentina se produjo un incidente que 
provocó una sobrepresión y ruptura de un recipiente sin presencia de fuego por ausencia de 
inflamables. No se reportan heridos", comunicó la empresa en las redes sociales. En tanto, 
agregaron que "la planta se encuentra en condición segura". 
Sin embargo, el Comité de Crisis se reunió de emergencia para y dio inicio a la investigación 
correspondiente . 
Todas las fuerzas de seguridad y socorro, sumado a personal del municipio, se reunieron pasada 
la 1:30 en el edificio del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), ubicado en la Av. San Martín 3474 de 
Ingeniero White, para evaluar los pasos a seguir. 
Consultados por medios de la ciudad acerca de por qué no sonaron las sirenas, las 
autoridades señalaron que sólo se activan "cuando hay un riesgo mayor". 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/28/una-fuerte-explosion-en-el-polo-petroquimico-de-
bahia-blanca-sacudio-a-la-ciudad/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/28/una-fuerte-explosion-en-el-polo-petroquimico-de-bahia-blanca-sacudio-a-la-ciudad/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/28/una-fuerte-explosion-en-el-polo-petroquimico-de-bahia-blanca-sacudio-a-la-ciudad/
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BOLIVIA 
 
25 de Junio del 2019 

Explosión de un tanque de gasolina pudo haber sido la causa del 
incendio en Magdalena 
 
El gobernador de Beni, , 
junto a personal del 
Centro de Operaciones 
de Emergencia 
Departamental (COED) 
llegaron hasta 
la comunidad de Buena 
Vista, que es parte del 
municipio de 
Magdalena (provincia 
Itenez), para coadyuvar 
en las tareas de 
recuperación de las más 
de medio centenar de 
personas que resultaron afectadas tras el incendio ocurrido la noche del lunes. 
La subalcaldesa de esta comunidad, dijo que las autoridades departamentales harán una 
evaluación del daño del siniestro, que de manera preliminar se sabe comenzó por la explosión de 
un tanque de gasolina, que se almacena en el lugar para el uso de los motores de las lanchas 
que cruzan el río para llegar a la población brasileña de Costa Marques.    
Los datos que se tienen sobre la comunidad afectada, es que viven más de un centenar de 
familias, que la mayoría se dedica al comercio aprovechando la conexión con el vecino país. 
Volviendo al incendio de la noche del lunes, se tiene como reporte preliminar de las autoridades 
benianas que el fuego consumió 17 casas y que no se ha registrado alguna afectación seria a 
alguna persona. 
Se espera que en un par de las próximas horas se tenga un informe más completo. 
El viceministro de Defensa Civil dijo que se ha instruido movilizar un helicóptero, del Ejército de 
Caballería aérea, "para coordinar las acciones con las familias que han sufrido esta emergencia 
de incendio, que son viviendas de madera". 
Cabrera agradeció a nombre del Gobierno boliviano al municipio de Costa Marques de Brasil por 
cooperar en la asistencia inmediata a las familias afectadas por el incendio.   
Afirmó que el Estado está preparado para responder inmediatamente a cualquier incidente 
porque dijo que cuenta con los medios necesarios. 

 
Fuente: https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Explosion-de-un-tanque-de-gasolina-pudo-haber-sido-la-causa-
del-incendio-en-Beni-20190625-7139.html 

 

 

 

 

 
 

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Explosion-de-un-tanque-de-gasolina-pudo-haber-sido-la-causa-del-incendio-en-Beni-20190625-7139.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Explosion-de-un-tanque-de-gasolina-pudo-haber-sido-la-causa-del-incendio-en-Beni-20190625-7139.html
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BRASIL 
 
1 de Junio del 2019 

Incêndio de grandes proporções atinge indústria de madeira em 
Presidente Getúlio 
Bombeiros voluntários de Ibirama, Presidente Getúlio e Indaial foram acionados para combater 
as chamas 
 
Um incêndio de grandes 
proporções atingiu uma 
indústria de madeiras na 
manhã deste sábado, em 
Presidente Getúlio. Os 
bombeiros voluntários de 
três cidades da região 
foram acionados para 
atender a ocorrência, por 
volta das 6h15min, na 
Rua Traugott Mueller, no 
bairro Pinheiro. 
Segundo os bombeiros 
voluntários de Ibirama, o 
local ficou parcialmente destruído e atingiu uma parte da matéria-prima da indústria. O fogo já foi 
controlado e agora as equipes f azem o trabalho de rescaldo. Ninguém ficou ferido na ocorrência. 
Bombeiros voluntários de Presidente Getúlio informaram que aproximadamente 2000 mil metros 
quadrados da empresa foram consumidos pelo fogo. Foram utilizados mais de 120 mil litros de 
água para o controle, combate e rescaldo do incêndio. 
No total, 29 bombeiros voluntários de Ibirama, Presidente Getúlio e Indaial trabalharam na 
ocorrência que terminou somente às 12h15min. Caminhões-pipa das prefeituras de Presidente 
Getúlio e Ibirama também foram disponibilizados para combate as chamas. As causas ainda são 
desconhecidas,nenhum trabalhador estava na empresa no momento do incêndio. 
 
Fuente: https://www.nsctotal.com.br/noticias/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-industria-de-madeira-
em-presidente-getulio 

 
28 de Junio del 2019 

Incêndio atinge HCor em São Paulo 
Chamas atingiram torre de resfriamento de ar-condicionado do Hospital do Coração; não houve 
vítimas 

 
SÃO PAULO - Um 
incêndio atingiu, na tarde 
desta sexta-feira, 28, a 
cobertura do prédio 
do Hospital do 
Coração (HCor), no 
Paraíso, zona sul de São 
Paulo. As chamas foram 
controladas rapidamente, 
mas parte dos pacientes 
teve de ser transferida 
para outra unidade do 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-industria-de-madeira-em-presidente-getulio
https://www.nsctotal.com.br/noticias/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-industria-de-madeira-em-presidente-getulio
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-cidade-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-cidade-sp
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HCor. Acompanhantes também precisaram deixar o edifício. Não houve vítimas. 
 
O fogo começou no fim da tarde no edifício localizado na Rua Desembargador Eliseu Guilherme. 
As chamas atingiram resfriadores de ar-condicionado na cobertura do prédio. Segundo o HCor, a 
brigada de incêndio do próprio hospital combateu o fogo. Doze viaturas do Corpo de Bombeiros 
também foram enviadas ao local. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Danilo César, o 
prédio passava, na noite desta sexta, por um processo de ventilação.  
O incêndio assustou os pacientes que estavam internados e seus acompanhantes. Na noite 
desta sexta, parte dos pacientes era transferida para um prédio que fica em frente à unidade 
incendiada “por questão de segurança”, conforme informou o Hcor.  
Segundo o superintendente médico do hospital, Carlos Buchipiguel, o prédio afetado pelo 
incêndio possui um alarme silencioso para não causar pânico. O acionamento, explicou, leva os 
funcionários a atuarem conforme o protocolo para prestar assistência e eventualmente evacuar 
pacientes e acompanhantes. Segundo Buchipiguel, pacientes que poderiam ser evacuados 
nesse caso, segundo a condição de saúde, foram retirados do local. Outros, como os da unidade 
coronária e parte da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ficaram no local acompanhados por 
equipe médica. Já os acompanhantes eram orientados a deixar o edifício.  
 
Fuente: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-atinge-hospital-do-coracao-em-sao-
paulo,70002894343 

 

CHILE 
 
11 de Junio del 2019 

Reportan filtración de más de 40.000 tarjetas bancarias de clientes de 
13 instituciones financieras 
 
La Comisión para el 
Mercado Financiero 
(CMF) confirmó la 
filtración de datos 
de 41.593 tarjetas de 
crédito y débito de 
emisores bancarios y 
no bancarios, 
correspondientes a 
tráficos de la red de 
Redbanc. Según 
confirmaron, se 
contabilizaron 82 
casos de fraude a  
partir de este caso. 
Según informaron, afectó a clientes de 13 instituciones, las que procedieron a bloquear las 
tarjetas vulneradas de acuerdo con sus protocolos. 
Al respecto, la CMF informó que “continúa monitoreando la situación y supervisando que se 
adopten todas las medidas necesarias para resguardar a los clientes. Dicha institución procesa 
actualmente los casos de vulneraciones de este tipo, tras su fusión con la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras. 
Desde Redbanc aseguraron que el episodio fue detectado durante “una investigación policial en 
la cual estamos colaborando”, en que se encontró que “hemos sido objeto de la extracción no 
autorizada de información parcial relativa a un número acotado de tarjetas, con algunas de las 
cuales se habría intentado realizar operaciones fraudulentas”. 
Se trata, indicaron, de un “caso delictual que está en proceso de investigación por el OS9 de 
Carabineros de Chile bajo la conducción del Ministerio Público. En esta línea, Redbanc además 

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-atinge-hospital-do-coracao-em-sao-paulo,70002894343
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,incendio-atinge-hospital-do-coracao-em-sao-paulo,70002894343
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de colaborar con la investigación, presentará una querella contra quienes resulten responsables 
de este ilícito”. 

 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2019/06/11/reportan-filtracion-
de-mas-de-40-000-tarjetas-bancarias-de-clientes-de-13-instituciones-financieras.shtml 

 
23 de Junio del 2019 

Activan el estado de emergencia química en Chile tras un incendio en 
una planta de azufre que ha dejado 111 afectados 
 
El Gobierno de Chile 
activó este sábado el 
estado de emergencia 
química tras detectarse 
una salida no controlada 
de humo proveniente de 
la planta de azufre de 
Alto Hospicio, en la 
región de Tarapacá, 
donde un día antes se 
había producido un 
incendio afectando al 
menos a 111 personas. 
De acuerdo con medios 
locales, varios habitantes de la zona fueron víctimas de los gases proveniente de la planta e 
informaron a través de las redes sociales de la presencia de un fuerte olor a azufre y nubes 
probablemente tóxicas. 
Aunque el incidente fue controlado por voluntarios de bomberos y personal de emergencia, 
se reactivó este sábado lo que provocó el empeoramiento de la calidad del aire. 
Al respecto, Manuel Fernández de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, aseguró que no 
se trata de una nube "tóxica", argumentando que es más un evento meteorológico, aunque 
recomendó permanecer en los hogares. "Tiene que ver con la concentración de neblina y bruma, 
que en la práctica puede hacer que el residual se disipe rápidamente", explicó a la radio. La 
humareda que cubre actualmente la zona se debe a las sustancias usadas para extinguir las 
llamas y a productos de la descomposición del azufre, señaló el comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Iquique. 
Al menos 111 personas tuvieron que ser atendidas después de experimentar síntomas 
respiratorios y molestias en los ojos.  
Ninguno de los afectados se encuentra en estado de gravedad, aunque se está evaluando la 
posibilidad de activar una alerta sanitaria. 
 
Fuente: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-activan-estado-emergencia-quimica-chile-incendio-
planta-azufre-dejado-111-afectados-20190623151349.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2019/06/11/reportan-filtracion-de-mas-de-40-000-tarjetas-bancarias-de-clientes-de-13-instituciones-financieras.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2019/06/11/reportan-filtracion-de-mas-de-40-000-tarjetas-bancarias-de-clientes-de-13-instituciones-financieras.shtml
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-activan-estado-emergencia-quimica-chile-incendio-planta-azufre-dejado-111-afectados-20190623151349.html
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-activan-estado-emergencia-quimica-chile-incendio-planta-azufre-dejado-111-afectados-20190623151349.html
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COLOMBIA 
 
5 de Junio del 2019 

Conmoción por incendio en el parque industrial Celta, cerca de Funza 
 
Las autoridades 
informaron que un fuerte 
incendio, que inició sobre 
las 4:00 p.m. en 
cercanías al municipio de 
Funza, 
Cundinamarca. Seis 
cuerpos de bomberos de 
Funza, Tenjo, Tabio, 
Mosquera, Madrid y el 
Rosal se dirigen al lugar 
de los hechos a atender 
la emergencia. 
El Capitán, delegado 
departamental del cuerpo de bomberos de Cundinamarca, aseguró que el incendio se generó 
luego de la explosión de maquinaria de la bodega D-45, del parque industrial ubicado en la vía 
Siberia,autopista Bogotá- Medellín. Fuentes oficiales indican que en la bodega funciona la 
empresa ‘Termopack’, que maneja productos plásticos. 
Hasta ahora se reportan tres heridos, producto de la explosión de la máquina inyectora de 
plástico. Los tres son hombres, y presentan quemaduras de primer y segundo grado en espalda, 
tórax y extremidades superiores. Los daños materiales a raíz del incendio aún no han sido 
calculados.  
El humo producto del incendio es visible en los municipios aledaños y en la capital colombiana. 

 
Fuente: http://www.redmas.com.co/colombia/video-conmocion-incendio-una-bodega-funza/ 

 
24 de Junio del 2019 

“Incendio en clínica La Merced se presentó por explosión en la 
subestación eléctrica” 
 
El capitán, comandante 
del cuerpo de socorro 
informó que el accidente 
se registró por un 
cortocircuito, el cual fue 
controlado rápidamente. 
De acuerdo con el 
capitán, comandante de 
la entidad, la 
conflagración se presentó 
por una explosión en la 
subestación eléctrica que 
queda en el sótano de la 
edificación. 
“Se presentó el incendio por una explosión en la subestación eléctrica ubicada en el sótano, 
posiblemente por un cortocircuito, pero la situación fue controlada rápidamente por el Cuerpo de 

http://www.redmas.com.co/colombia/video-conmocion-incendio-una-bodega-funza/
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Bomberos que contó con el apoyo de la Defensa Civil, la Policía Nacional, la Oficina de 
Prevención de Desastres y la Cruz Roja”, señaló el capitán. 
De acuerdo con el oficial, no hubo personas afectadas por caídas, ni por inhalación de humo y 
los pacientes fueron evacuados a otras clínicas cercanas. 
“El fuego no se expandió del sótano, solo fue el humo que se extendió hasta el piso 8, pero no 
hubo afectación por las llamas. Ahora seguimos haciendo un barrido, piso por piso, habitación 
por habitación para que no quede ninguna persona afectada por el humo”, señaló Pérez. 
 
Fuente: http://lalupacienaga.com.co/incendio-en-clinica-la-merced-se-presento-por-explosion-en-la-
subestacion-electrica-bomberos-barranquilla/ 

 

MEXICO 
 
5 de Junio del 2019 

Desalojan guardería por incendio en fábrica de telas, en la Portales 
El humo que salía de una bodega de cartón alcanzó varios metros de altura que podía percibirse 
desde varias calles aledañas 
 
A diez años de la 
tragedia en la guardería 
ABC, en Hermosillo, 
Sonora, un incendió 
removió recuerdos, ya 
que una guardería tuvo 
que ser desalojada 
debido a un fuerte 
incendio en una fábrica 
de telas, en la colonia 
Portales. 
Los niños fueron llevados 
a una escuela cercana 
con el fin de 
salvaguardarlos, para que sus padres pudieran pasar por ellos. 
El incendio se originó en una fábrica de telas, en la Avenida Repúblicas, en la colonia Portales 
Norte, mismo que después de varios minutos, fue controlado. 
Cerca del lugar también se encuentra un kínder, el cual, así como la guardería, se evacuó para 
evitar accidentes.  
Al cabo de unos minutos, elementos del cuerpo de seguridad llegaron a la zona para sofocar el 
incendio y evitar que alguien pudiera acercarse. 
El humo alcanzó varios metros de altura que podía percibirse desde varias calles aledañas 
No se han reportaron, además de daños materiales, personas lesionadas o víctimas que 
lamentar. 
 
Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/bomberos-sofocan-fuerte-incendio-en-la-
colonia-portales-bodega-carton-3721761.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://lalupacienaga.com.co/incendio-en-clinica-la-merced-se-presento-por-explosion-en-la-subestacion-electrica-bomberos-barranquilla/
http://lalupacienaga.com.co/incendio-en-clinica-la-merced-se-presento-por-explosion-en-la-subestacion-electrica-bomberos-barranquilla/
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/bomberos-sofocan-fuerte-incendio-en-la-colonia-portales-bodega-carton-3721761.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/bomberos-sofocan-fuerte-incendio-en-la-colonia-portales-bodega-carton-3721761.html
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14 de Junio del 2019 

Incendio en tequilera de Zapopan 
Se registraron 2 personas intoxicadas y 3 con quemaduras 
 
Un incendio registrado en 
una fábrica de tequila 
activó las alarmas de la 
brigada interna y de 
elementos de la 
Coordinación Municipal 
de Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan. 
En el incidente, cinco 
personas resultaron con 
lesiones. 
Los oficiales de dicha 
dependencia se 
trasladaron a la avenida 
Capulines, en los límites de la población Las Agujas con Santa Mónica de los Chorritos, en 
donde se había suscitado un incendio en unos contenedores de tequila, sin embargo, a la 
llegada de los apagafuegos, las llamas ya habían sido controladas por trabajadores de la 
empresa. 
Las labores que se hicieron en conjunto con el personal de la brigada interna fue el enfriamiento 
de los contenedores para reducir la presión interna que se generó debido al calentamiento. Se 
está monitoreando con una cámara térmica que tenemos nosotros para estar verificando las 
temperaturas y así llegar a la óptima de seguridad", señaló el subcomandante de Bomberos 
Zapopan. 
Indicó también que de no realizarse el enfriamiento del contenedor, podría colapsar este. 
También se hizo el reemplazo de una de las válvulas. Debido a esa situación se evacuaron a 160 
personas que estaban laborando en esa tequilera. 
Socorristas encontraron a dos personas intoxicadas por inhalación de polvo químico, uno de los 
cuales tuvo que ser trasladado a un hospital y otro firmó desistimiento de la atención. Asimismo, 
otros tres fueron trasladados ya que presentaban quemaduras de primer y segundo grado. 
Además, se dieron seis atenciones a personas por crisis nerviosa. 
Se presume que el incendio ocurrió por una falla en un motor del área de tanques de 
almacenamiento. 
 
Fuente: https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/incendio-en-tequilera-de-zapopan-3764514.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/incendio-en-tequilera-de-zapopan-3764514.html
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VENEZUELA 
 
8 de Junio del 2019 

Incendio en inmediaciones de refinería de Guanta deja saldo de tres 
fallecidos 
En horas de la tarde de este sábado se desató un fuerte incendio en las inmediaciones de la 
refinería de Guanta, en el sector El Chaure, en Barcelona estado Anzoátegui.  
 
El gobernador del estado Anzoátegui informó que el hecho dejó al menos tres víctimas mortales.  
Según los primeros 
reportes de Protección 
Civil, entre las víctimas 
se encontraba una niña 
de siete años, que 
viajaba junto a sus 
padres en un vehículo 
que resultó calcinado por 
la explosión. 
El incendio habría 
afectado un área 
denominada los galpones 
de Servicios Picardi, de 
acuerdo a lo reportado 
por el diputado. 
 
Nueva explosión en horas de la noche 
 
El diputado reportó una nueva explosión en las instalaciones de la refinería que habría obligado a 
las autoridades a desalojar a los habitantes de los edificios y casas cercanas al complejo. 
 
Fuente: http://www.eluniversal.com/sucesos/42341/reportan-incendio-en-inmediaciones-de-refineria-de-
guanta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com/sucesos/42341/reportan-incendio-en-inmediaciones-de-refineria-de-guanta
http://www.eluniversal.com/sucesos/42341/reportan-incendio-en-inmediaciones-de-refineria-de-guanta
http://www.eluniversal.com/sucesos/42341/reportan-incendio-en-inmediaciones-de-refineria-de-guanta
http://www.eluniversal.com/sucesos/42341/reportan-incendio-en-inmediaciones-de-refineria-de-guanta
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 
 
21 de Junio del 2019 

Una ciudad de Florida pagó miles de dólares para recuperar los datos 
que hackers robaron del sistema de emergencias 911 
Piratas informáticos entraron a la red de Rivera Beach a través de un correo que abrió un 
empleado del departamento de policía 

 
La ciudad de Rivera 
Beach, en Florida, 
Estados Unidos, pagará 
USD 600.000 en Bitcoin 
para recuperar los datos 
oficiales del sistema de 
correo electrónico y las 
operaciones de la oficina 
del 911 que un grupo de 
hackers secuestraron. 
Los piratas informáticos 
lograron acceder al 
sistema de la ciudad el 
29 de mayo y utilizaron 
un ransomware, un programa dañino que restringe el acceso a la computadora, que se diseminó 
rápidamente por la red y comprometió los datos digitales. En la nota de rescate de la información 
exigieron un pago de USD 600.000 en Bitcoin (BTC). 
Por varias semanas intentaron mitigar el ataque sin éxito. Tras agotar todas las opciones, el 
Consejo Municipal de Rivera Beach votó de manera unánime a favor de cumplir las exigencias 
de los hackers para recuperar los datos. También acordaron invetir USD 1 millón en ordenadores 
nuevos. 
De acuerdo con la versión del periódico, el programa entró al sistema a través de un documento 
adjunto en un correo de phishing que abrió un trabajador del departamento de policía. El 
malware se propagó primero en el ordenador del servidor público y luego por todo el sistema de 
la ciudad. 
Luego de consumarse el ciberataque, Riviera Beach se convirtió en un lugar analógico. No hubo 
correo electrónico, la nómina se tuvo que pagar en cheques, las multas de tráfico se escribieron 
a mano durante más de una semana, porque no había sistema. 
Ahora, el consejo se prepara para adquirir 310 computadoras de escritorio nuevas y 90 
computadoras portátiles, así como otro hardware. El ataque es un ejemplo de los desafíos que 
las instituciones públicas enfrentan en la era del internet con recursos económicos limitados para 
comprar sistemas recientes y capacitar a su personal. 
El robo de datos a Riviera Beach también ilustra la facilidad con la que los delincuentes 
cibernéticos pueden burlar a las organizaciones que carecen de seguridad sólida. 
Baltimore es otra ciudad estadounidense que enfrentó un problema similar. Este mes solicitó 
declarar un estado federal de emergencia después de que un malware destruyó sus sistemas. 
Terminó gastando USD 10 millones en mejoras técnicas, aunque se negó a pagar por recuperar 
los datos. 
Las autoridades de Rivera Beach tomaron la decisión de pagar el rescate solo después de que 
consultores de seguridad informática les explicaron que cumplir la exigencia de los hackers era 
su única opción. La compañía de seguros de la entidad se encargará de cubrir el pago. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/06/21/una-ciudad-de-florida-pago-miles-de-dolares-
para-recuperar-los-datos-que-hackers-robaron-del-sistema-de-emergencias-911/ 

 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/06/21/una-ciudad-de-florida-pago-miles-de-dolares-para-recuperar-los-datos-que-hackers-robaron-del-sistema-de-emergencias-911/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/06/21/una-ciudad-de-florida-pago-miles-de-dolares-para-recuperar-los-datos-que-hackers-robaron-del-sistema-de-emergencias-911/
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21 de Junio del 2019 

Un gran incendio estalla en una refinería en Filadelfia 
 
Un gran incendio estalló 
el viernes temprano en 
una refinería en 
Filadelfia, dijo el 
departamento de 
bomberos de la ciudad a 
CNN. 
El incendio comenzó en 
Philadelphia Energy 
Solutions entre las 3 y las 
4 am. 
Los residentes reportaron 
varias explosiones que 
se sintieron en el sur de 
Jersey y el condado de Delaware, Pensilvania. 
Las autoridades solicitaron a las personas que se encuentran al este de la zona del incendio que 
se refugien en sus casas. Las partes de la autopista I-76 y el puente Platt de la ciudad están 
cerradas, de acuerdo con la Oficina de Administración de Emergencias de la ciudad. 
El incendio está contenido en una refinería, informó la estación, citando a las autoridades. 
La instalación es la décima más grande de EE. UU. y es el mayor complejo de refinación de 
petróleo en la costa este, según su sitio web. Philadelphia Energy Solutions emplea a más de 
1.000 personas y refina 335.000 barriles de petróleo crudo por día. 
No hubo informes inmediatos de lesiones. 

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/21/un-gran-incendio-estalla-en-una-refineria-en-filadelfia/ 

INGLATERRA 
9 de Junio del 2019 

Un voraz incendio arrasa un edificio residencial en Londres 
Unos cien bomberos trabajan para domar al fuego en un edificio de seis pisos ubicado en 
Barking, en el este de Londres. 

 
Unos cien bomberos 
trabajan para domar al 
fuego en un edificio 
ubicado en el este de 
Londres. Lo informó este 
domingo Sky News. 
Se trata de un edificio de 
seis plantas ubicado en 
Barking, que 
está completamente 
envuelto en llamas. En el 
lugar trabajan 15 
camiones de bomberos. 
Según las 
informaciones, los residentes pudieron aparentemente abandonar el edificio usando las 
escaleras de incendios y las viviendas aledañas, conectadas por pasillos exteriores. 
El edificio en llamas, que es un condominio, se vio envuelto por el fuego desde la planta baja 
hasta el sexto piso, dijeron los bomberos, explicando que las causas aún se desconocen. 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/voraz-incendio-arrasa-edificio-residencial-

londres_0_Vh5HmlOzY.html 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/21/un-gran-incendio-estalla-en-una-refineria-en-filadelfia/
https://www.clarin.com/mundo/voraz-incendio-arrasa-edificio-residencial-londres_0_Vh5HmlOzY.html
https://www.clarin.com/mundo/voraz-incendio-arrasa-edificio-residencial-londres_0_Vh5HmlOzY.html

