Julio 2020 - Reporte de siniestros
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el
objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros
relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la
opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las
descripciones contenidas en los artículos.
COMENTARIO DE LEA SOBRE LOS SINIESTROS INFORMADOS EN
ESTE REPORTE DE SINIESTROS
En este Reporte se informa de un incendio en el Museo de Ciencia Natural
de la Universidad de Minas Gerais (Brasil). Dos años atrás un incendio
destruyó por completo el Museo Nacional de Brasil de la Universidad
Nacional de Río de Janeiro.
Es frecuente que las Universidades y entidades públicas no contraten
seguros para los museos, o eventualmente lo hacen sólo para el edificio,
posiblemente por la dificultad de valorizar el acervo, que por otra parte es
irrecuperable.
De esta manera, las instituciones se están privando del servicio de
inspección de riesgos que los aseguradores ponen a disposición de los
clientes y que ha permitido que muchas instituciones tengan un incentivo
adicional en la prevención.

Esta situación no es particular de los museos, el incendio de la catedral de
Notre Dame puso de relieve la falta de seguros de estos monumentos y
edificios públicos
Los gobiernos e instituciones de Latinoamérica deben conocer que la
institución aseguradora podría ser parte de la solución para evitar que el
acervo cultural continúe bajo serios riesgos de destrucción por incendios y
otros riesgos que podrían evitarse. Para ello se requiere que más temprano
que tarde los gobiernos comiencen a formar “Gerentes de Riesgos
Públicos”.
(*) El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre siniestros
ocurridos en LATINOAMERICA, como insumo para Ingenieros de Riesgos, Administradores de Riesgos y
Ejecutivos del mercado de seguros en general; sin embargo, también se publican ciertas noticias de otras
regiones que resultan relevantes a los mismo fines, como en este caso.

NOTA DESTACADA
BRASIL
15 de Junio del 2020

Un incendio destruye parte de un museo de historia natural en Brasil
Un incendio de causas desconocidas destruyó este lunes parte de tres salas de la reserva técnica
del Museo de Historia Natural de la Universidad Federal de Minas Gerais, en la ciudad brasileña
de Belo Horizonte, y por ahora se desconoce la dimensión de los daños causados en el acervo de
la institución.
El fuego, que comenzó
hacia las 6.00 hora local
(9.00 GMT) de este lunes
y fue controlado por los
bomberos en media
hora,
destruyó
por
completo el tejado de la
edificación
administrativa del museo
y en la que quedan las
tres salas en que se
almacenan
las
colecciones que no están
en exposición, informó la
directora de la institución, Mariana de Oliveira Lacerda, en declaraciones a periodistas.
La funcionaria admitió que desconoce la dimensión de las pérdidas provocadas por las llamas en
estas piezas que forman "parte muy importante del acervo" debido a que los bomberos aún
trabajan en la estabilización de la edificación y los empleados del museo no han podido iniciar un
trabajo de rescate de los objetos.
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El nuevo incendio se produjo casi dos años después de que las llamas destruyeran total o
parcialmente el 46 % de las 37 colecciones del Museo Nacional de Brasil, propiedad de la
Universidad Federal de Río de Janeiro, incluyendo momias egipcias y el cráneo de "Luzia", el fósil
humano más antiguo del continente con 12.000 años.
El Museo Nacional de Río de Janeiro, el más antiguo de Brasil y que albergaba unos 20 millones
de piezas que datan de diferentes periodos, fue arrasado por un incendio el 2 de septiembre de
2018 que acabó con una parte de la historia natural de Brasil y con uno de los acervos más
importantes de Latinoamérica.
El fuego, sin embargo, no afectó la estructura del Palacio Imperial de Sao Cristovao, una
edificación de 1803 que albergaba el Museo Nacional y que fue la residencia de la familia imperial
brasileña hasta 1889, por lo que sus administradores planean reabrir la institución el próximo año.
El incendio de este lunes en el Museo de Historia Natural y Jardín Botánico de la Universidad
Federal de Minas Gerais tan solo afectó una de las edificaciones de la institución pero que era
considerada como importante por servir de bodega para las piezas no expuestas.
"En las salas afectadas estaban colecciones de reserva de paleontología, arqueología, biología y
algunos acervos de zoología y entomología", explicó la directora del museo ubicado en la región
este de Belo Horizonte, tercera mayor ciudad brasileña y capital del estado de Minas Gerais.
Entre las piezas almacenadas en las salas afectadas por las llamas destacan varios fósiles, que
se espera que puedan ser recuperados ya que las llamas alcanzaron el tejado y parte de las
paredes pero no llegaron a impactar la estructura de la edificación.
"No tenemos mucha información sobre el alcance y las pérdidas. Tenemos que esperar que los
bomberos acaben su trabajo", dijo Lacerda.
El museo, inaugurado en 1969, cuenta con cerca de 265.000 piezas, incluyendo objetos y especies
naturales preservadas y vivas, así como colecciones de cartografía y arte popular.
Su colección más conocida es el Pesebre de Pipiripau, compuesto por 585 figuras móviles y obra
del artesano Raimundo Machado, que fue declarada como patrimonio brasileño por el Instituto del
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y que está en exposición en una de las edificaciones que
no fue alcanzada por las llamas.
La institución también cuenta con un vivero, una laguna, un anfiteatro ecológico y un jardín
sensorial.
Fuente:
https://www.lavanguardia.com/vida/20200615/481797177693/un-incendio-destruye-parte-de-unmuseo-de-historia-natural-en-brasil.html
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
1 de Junio del 2020

Explotó un tanque petrolero en yacimiento Pampeano
El incidente se produjo
en la batería N° 2 del
yacimiento
Medanito
Sudeste. En la mañana
de este lunes, alrededor
de las 9:15 horas, explotó
un tanque petrolero en la
batería
N°
2
del
yacimiento
Medanito
Sudeste, en la provincia
de La Pampa, sin que se
registraran heridos.
En el lugar trabajaban, al momento del suceso, dos operarios realizando tareas de soldadura,
aunque hasta ahora no se ha podido establecer si esto tuvo relación con la explosión.
Aparentemente, la detonación se produjo a raíz de que el tanque tenía gas acumulado.
El yacimiento es operado por Petroquímica Comodoro Rivadavia, y los bomberos de las empresas
que operan en la zona trabajaron en el lugar junto a personal del cuartel de 25 de Mayo.
Fuente: https://www.neuquenalinstante.com.ar/noticias/2020/06/01/82238-exploto-un-tanque-petrolero-enyacimiento-pampeano

2 de Junio del 2020

Incendio y explosión en una perfumería de Villa Crespo: dos bomberos
murieron y otros seis están heridos
El fuego se originó en el depósito de mercadería del comercio ubicado en Avenida Corrientes al
5.200
Dos efectivos del cuerpo
de Bomberos de la
Ciudad murieron este
martes cuando estaban
combatiendo un incendio
en una perfumería del
barrio porteño de Villa
Crespo, ubicada sobre la
avenida Corrientes al
5.200, unos metros antes
del cruce con la avenida
Raúl Scalabrini Ortiz.
El comercio está localizado en la planta baja de un edificio de 14 pisos. Fuentes policiales
informaron que el fuego se originó en el subsuelo de la perfumería, en un depósito donde se
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acumula la mercadería, entre los que había productos altamente inflamables. Las llamas
invadieron ese sector y produjeron dos explosiones cuando los bomberos trabajaban en el lugar.
Producto del hecho, además de los fallecidos, otras 15 personas que participaban del operativo
resultaron heridas.
El siniestro comenzó minutos después de las cinco de esta tarde. Tras el alerta de parte de los
vecinos, personal de la estación Sexta de los Bomberos de la Ciudad, que continúa trabajando en
el lugar, se dirigió hasta el comercio para controlar el incendio.
A raíz de los materiales químicos y combustibles almacenados en el depósito, con el correr de los
minutos también se sumó a las tareas un equipo de la Brigada de Emergencias Especiales (BEE).
Antes de las seis de la tarde se produjo el primer estallido, una explosión que afectó a varios
efectivos que trataban de apagar las llamas. Varias ambulancias del SAME arribaron a la zona.
Minutos después llegó la segunda explosión.
El titular del servicio de emergencias, que estaba presente en ese momento, contó: “La primera
explosión tomó a seis bomberos. Cuando estábamos atendiendo a los heridos, nos agarró una
segunda explosión. Fue muy violenta. Recibimos muchos impactos de mampostería. Por suerte
nacimos de nuevo”.
La segunda explosión quedó registrada por las cámaras de teléfonos celulares de testigos. En las
imágenes se observa volar escombros por los aires.
Fuente:
https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/02/incendio-y-explosion-en-una-perfumeria-de-villacrespo-hay-bomberos-heridos/

2 de Junio del 2020

Se aprovechan de la cuarentena y rompen medidores de luz para robar
locales
Varios comercios de Palermo amanecieron este martes con los medidores de luz destrozados,
cables cortados y persianas forzadas. Comerciantes reclaman seguridad.
Los comerciantes de los
outlet
de
Avenida
Córdoba y alrededores,
en el barrio porteño de
Palermo, fueron víctimas
en las últimas horas de
varios intentos de robo
que tenían como modus
operandi romper los
medidores de luz para
afectar las las cámaras
de seguridad y las
alarmas y, tras ello,
entrar a desvalijarlos
aprovechando el cierre
de los comercios desde hace más de 2 meses a causa de la cuarentena.
Fuente:
https://www.minutouno.com/notas/5106955-se-aprovechan-la-cuarentena-y-rompen-medidoresluz-robar-locales
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9 de Junio del 2020

Derrame químico en Comirsa
Los Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo fueron convocados para controlar una emergencia
química en el complejo Comirsa 1..
Los Bomberos Voluntarios
de Villa Ramallo fueron
convocados
para
controlar una emergencia
química en el complejo
Comirsa 1.
Al lugar concurrieron 3
dotaciones de bomberos,
con materiales y personal
especializados. En el
lugar se encontraron con
personal
de
policía
ecológica San Nicolás y
policía de Villa General
Savio. Se trabajo sobre la contención y control de una sustancia química que la contenía un tanque
cisterna de un camión. El accidente ocurrió en la empresa ProchemBio. Se trataría de una
sustancia química utilizada para la industria textil, que debe transportarse en contenedores de
acero inoxidable, pero este al tratarse de un tanque de aluminio, genero una reacción que perforó
el mismo y volcó el contenido. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños
materiales.rápidamente en la puerta de la fábrica ante la preocupación por lo sucedido
Fuente: https://www.ramalloinforma.com.ar/policiales/derrame-quimico-en-comirsa/

11 de Junio del 2020

Trabajadores heridos por una explosión en el Ingenio Aguilares
De acuerdo a las primeras informaciones se habría pinchado una manguera con aceite y produjo
una explosión. Al menos dos operarios resultaron heridos pero están fuera de peligro.
Aproximadamente a las
10:45, se produjo un
fuerte estallido en el
Ingenio Aguilares. Según
información extraoficial se
habría
averiado
una
manguera que transporta
aceite a las calderas.
“Sucedió cerca de las
10:45. Aparentemente se
produjo el incidente en la
zona de calderas. Hay
personal de bomberos y
de la Policía trabajando en el lugar. Familiares de operarios se reunieron rápidamente en la puerta
de la fábrica ante la preocupación por lo sucedido. En tanto, el portal de Infoguilares publicó, que
“las dos personas estaban trabajando con acetileno y oxigeno y se pinchó una manguera, entonces
el ambiente donde ellos se encontraban se llenó de acetileno y oxigeno, que es altamente
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explosivo, y al momento de cortar con el fuego se produjo una explosión de espacio confinado.
Uno de los operarios pudo bajar por sus propios medios , mientras que el otro tuvo que ser asistidos
por sus compañeros ya que se encontraba aturdido por la explosión”.
Fuente: http://www.primerafuente.com.ar/noticias/86752/trabajadores-heridos-explosion-ingenio-aguilares

25 de Junio del 2020

Ataques a silobolsas. Fuerte reclamo de casi 40 entidades de la
agroindustria
En San Jerónimo Sud, Santa Fe, hace unos días destruyeron un silobolsa y rociaron líquido
curasemilla para inutilizar
la venta del grano
Cerca de 40 entidades de
la agroindustria alertaron
sobre la preocupación del
sector ante los hechos de
inseguridad que están
viviendo los productores,
con roturas de silobolsas y
ataques a la propiedad
privada. Pidieron acciones
a
las
autoridades
nacionales y provinciales.
Los integrantes de la
cadena agroindustrial de todo el país expresaron su "repudio ante los actos de destrucción de
granos en silobolsas y los ataques a la propiedad privada".
Entre las entidades que firman el documento están Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),
Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Cámara de
la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Consorcio de Exportadores de Cereales
(CEC), las bolsas de cereales de Córdoba, Buenos Aires, de Comercio de Rosario y Santa Fe,
entre otras instituciones. "Estos episodios han aumentado en los últimos meses tanto en frecuencia
como en peligrosidad, por lo cual creemos necesario que esta situación debe tener una respuesta
rápida de las autoridades para brindar seguridad y proteger la propiedad privada", señalaron.
"Es importante comprender el alcance del daño producido, ya que estos ataques no solo van
dirigidos a los productores sino a la sociedad entera, especialmente en este particular contexto,
donde la labor del agro resulta fundamental en la producción de alimentos. Esta situación resulta
inadmisible, en tanto destruye y atenta contra el trabajo y el esfuerzo de la comunidad
agroalimentaria nacional", indicaron.
Reiteraron la preocupación ante los "hechos de violencia" y llamaron a las autoridades a tomar las
acciones correspondientes para solucionar "tan grave situación".
”.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/pedido-entidades-agroindustria-reclaman-seguridadpropiedad-privada-nid2386056
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BOLIVIA
16 de Junio del 2020

En Bolivia también queman antenas 5G porque creen que transmite
covid-19
En varias localidades bolivianas, pobladores rurales procedieron a incendiar grandes antenas
porque consideran que son transmisores de coronavirus.

Los hechos ocurrieron en
las localidades de San
Julián, Ichilo y Yapacaní,
poblados de Santa Cruz
de la Sierra.
Los
incendiarios
lo
hicieron pensando que las
antenas tienen estrecha
relación
con
la
propagación del virus del
covid-19.
Sin embargo, la creencia
es absolutamente errónea
y terminaron por perjudicar a varias empresas de telefonía nacional. Algunas autoridades atribuyen
los hechos a grupos asociados al ex presidente Evo Morales.
Ante la comisión de los hechos, la Autoridad de Fiscalización y Control de Telecomunicaciones se
pronunció al respecto y aseguró que en Bolivia aún no rige la tecnología 5G.
Asimismo asegura que la idea de que las torres son transmisores de la enfermedad es una
creencia falsa sin criterio científico.
En Paraguay ocurrió similar hecho en Villarrica. Habitantes del barrio San Miguel de la ciudad de
Villarrica, departamento del Guairá quemaron antenas de una telefonía creyendo que será usada
para la tecnología 5G.
Bomberos voluntarios acudieron al sitio ante el siniestro y terminaron siendo duramente agredidos.
Fuente:
https://www.hoy.com.py/mundo/en-bolivia-tambien-queman-antenas-5g-porque-creen-quetransmite-covid-19
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BRASIL
8 de Junio del 2020

Navio com minério da Vale no Maranhão será afundado, diz Marinha
A sul-coreana Polaris
Shipping, do navio que
encalhou na costa do
Maranhão há três meses
transportando minério de
ferro da Vale para a
China, decidiu afundar a
unidade. A decisão de
afundar o navio, chamado
de Stellar Banner, veio
após
relatórios
de
inspeções
estruturais
realizadas
por
representantes
da
sociedade classificadora da embarcação.
Segundo a Marinha, o afundamento deverá ser feito em águas profundas, a 150 quilômetros da
costa maranhense e o navio já está sendo preparado para evitar danos ao meio ambiente. Estão
sendo retirados resíduos oleosos, bem como objetos flutuantes ou de contaminantes a bordo.
“A Marinha do Brasil, por meio do Com4o DN e da Capitania dos Portos do Maranhão, continuará
fiscalizando as atividades juntamente com as autoridades ambientais do estado do Maranhão e
outras autoridades ambientais”, informou a Marinha em nota neste domingo.
Fuente: https://exame.com/negocios/navio-com-minerio-da-vale-no-maranhao-sera-afundado-diz-marinha/

10 de Junio del 2020

Incêndio de grandes proporções atinge depósito de álcool em gel em
Lauro de Freitas
Ninguém ficou ferido; galpão com materiais escolares também foi destruido
Em momentos como o
que
vivemos,
o
jornalismo sério ganha
ainda mais relevância.
Precisamos um do outro
para atravessar essa
tempestade.
Um depósito industrial de
álcool
em
gel
e
cosméticos pegou fogo
na noite desta quartafeira
(10)
e
ficou
totalmente destruído, na
localidade de Buraquinho, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O
incêndio, que aconteceu em uma espécie de condomínio de galpões localizado na Estrada
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Senador Antônio Carlos Magalhães, foi considerado de grandes proporções e quatro equipes do
Corpo de Bombeiros da Bahia (CBMBA) foram deslocados para o local para combater as chamas.
Ninguém ficou ferido.
De acordo com o tenente-coronel Lanusse Araújo, comandante do 10° Grupamento de Bombeiros
Militar (GBM), o fogo começou por volta das 18h e foi controlado por volta das 20h30. O incêndio
consumiu dois galpões - um com álcool em gel e cosméticos, de aproximadamente 180m², que
armazenava produtos de uma empresa de cosméticos - e outro com materiais escolares - livros e
madeiras, todos materiais inflamáveis - alugado pra Prefeitura de Lauro de Freitas.
"Ambos foram totalmente destruídos. Pela proporção que incêndio teve, tinha muito álcool em gel,
mas não temos como mensurar a quantidade. A equipe continuou no local fazendo a fase de
rescaldo, resfriando a área para que não haja reignição", afirmou Lanusse Araújo, comandante
da operação. Ainda segundo ele, não se sabe o que pode ter provocado o incêndio: "Não
sabemos. A gente ainda vai acionar a Polícia Civil para que eles façam a perícia".
A corporação enviou 70 bombeiros ao local e 10 viaturas. A ação contou ainda com dois carrospipa da Prefeitura. A região onde o fato aconteceu é um misto de área residencial e industrial. "O
condomínio de depósitos possui 16 galpões - oito de um lado e oito de outro. Os outros 14 não
foram atingidos", completou Araújo. A empresa a qual pertence o depósito ainda é desconhecida.
Fuente: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-deposito-dealcool-em-gel-em-lauro-de-freitas/

15 de Junio del 2020

Petrobras paralisa 50% da capacidade da Reduc após incêndio
A Petrobras informou
que
um
incêndio
registrado em uma das
unidades de destilação
na refinaria Duque de
Caxias
(Reduc)
na
segunda-feira deixou a
planta
de
refino
temporariamente
com
apenas
metade
da
capacidade
de
processamento
de
petróleo, ao paralisar a
instalação atingida.
Mas a Petrobras afirmou, em nota à Reuters no final da noite de segunda-feira, que “não haverá
impacto no atendimento ao mercado”, uma vez que a Reduc tem produtos armazenados para
entrega.
“A refinaria irá operar com carga reduzida até que a unidade retorne à operação”, disse a
companhia, sem especificar prazo de retorno.
A Reduc é uma das maiores do Brasil em capacidade instalada de refino de petróleo, com cerca
de 239 mil barris por dia, podendo produzir óleo diesel, gasolina, querosene de aviação (QAV),
asfalto, entre outros, segundo informação do site da estatal.
Fuente: https://opetroleo.com.br/petrobras-paralisa-50-da-capacidade-da-reduc-apos-incendio/
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6 de Junio del 2020

Solicitan informe a constructora por amago de incendio en Hospital
Gustavo Fricke de Viña del Mar
El director del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar solicitará un informe a la constructora OHL
por el amago de incendio
registrado en el recinto.
Se
trataría
del
recalentamiento
del
mecanismo de ventilación.
Un nuevo incidente se
registró en el nuevo
Hospital Gustavo Fricke
de Viña del Mar a casi un
mes y medio de su
entrada en vigencia como
residencia
sanitaria
producto de la pandemia.
En junio del año pasado, mientras aun estaba en construcción se registraron inundaciones en
medio de las obras, luego fue la caída desde un sexto piso del hospital de un paciente por covid
19, y ahora último se sumó un amago de incendio -presumiblemente- por una falla en el mecanismo
de ventilación.
Este último evento, fue atendido por 5 unidades del cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, que
llegaron al lugar y realizaron una minuciosa inspección después de la emanación de humo.
El gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, comentó que no fue necesario evacuar ni a
pacientes ni a funcionarios del recinto médico producto de esta situación, ya que el humo fue
externo.
El director del hospital Gustavo Fricke, el doctor Leonardo Reyes, hizo énfasis en que toda esta
situación no afecto ni al personal, ni a los pacientes, ya que ocurrió en el piso mecánico, que está
a unos 30 metros de distancia de donde se atienden a los usuarios.
Según el director, la posible causa de este amago de incendio se debió al recalentamiento de los
shafts por donde evacuan los gases de los equipos electrógenos. Maquinaria que fue probada
antes de su funcionamiento. Es por esta razón que le solicitarán a la empresa a cargo de la
construcción un informe con el reporte de las posibles causas.
El diputado Andrés Celis, catalogó como preocupante este hecho, y especificó que a esto se suma
que las ventanas del mismo hospital pueden abrirse completamente, lo que habría facilitado la
caída de la persona desde el 6to piso, el mes pasado.
En ese contexto, le solicitará al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que aclare
el criterio para abrir hospitales en “marcha blanca”; ya que no estarían listos para recibir personas
o que sean peligrosos para sus usuarios.
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La empresa a cargo de las obras del nuevo Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar es la
constructora OHL, y desde el mes pasado el recinto médico funciona como residencia sanitaria
atendiendo a 120 personas con Covid-19 hasta este momento.
Fuente:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2020/06/06/solicitan-informeconstructora-amago-incendio-hospital-gustavo-fricke-vina-del-mar.shtml

MEXICO
6 de Junio

del 2020

Inundaciones y localidades incomunicadas: los daños de la tormenta
tropical Cristobal en Cancún y Yucatán
Los poblados de Morocoy y San Pedro Peralta, en Quintana Roo, se encuentran incomunicados.
Hace unas horas, el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN)
informó que la tormenta
tropical Cristobal comenzó a
alejarse de costas mexicanas;
sin embargo, causó grandes
estragos a su paso por
Cancún, Quintana Roo y
Yucatán, principalmente.
Imágenes que circulan en
redes sociales muestran las
afectaciones que dejó el
poderoso fenómeno desde la
tarde de ayer, y hasta las primeras horas de este sábado 6 de junio.
Incluso, Carlos Joaquín, gobernador del estado de Quintana Roo compartió un video de los
desbordamientos e inundaciones que se presentan en algunas zonas de la entidad.
En el clip se observa la destrucción de un camino que causó la fuerza del agua, tras la tromba que
cayó en la región.
Por ello, los poblados de Morocoy y San Pedro Peralta, en Quintana Roo, quedaron
incomunicados, debido a la ruptura de una de las carreteras, informó el gobernador.
Carlos Joaquín recorrió las regiones más afectadas por las lluvias y dialogó con los damnificados
que se encuentran con problemas de comunicación por las severas inundaciones.
Yucatán es otro de los estados que fue golpeado por los efectos de la tormenta tropical Cristobal,
que de acuerdo con el organismo meteorólogo, continúa desplazándose hacia el norte sobre el
Golfo de México.
El gobernador de la entidad, Mauricio Vila, visitó una de las zonas con mayor afectación, el
municipio de Tekax. Según las imágenes, Tekax se encuentra “bajo el agua” y decenas de casas
resultaron con daños.
“El día de hoy me comprometí a llevar lanchas al municipio de Tekax para poder llegar a las
comunidades incomunicadas, las lanchas ya llegaron y la evacuación de las familias ya está en
proceso para llevarlas a los refugios”, escribió Vila en su cuenta de Twitter.
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Cristobal se ubicará sobre la región central del Golfo de México y continuará moviéndose hacia el
norte, alejándose gradualmente de costas mexicanas, sin embargo, fuertes lluvias e intensas se
mantendrán en la Península de Yucatán, así lo dio a conocer esta mañana el SMN.
Olas de hasta cuatro metros y vientos de 70 kilómetros por hora (km/h) se registrarán también en
el litoral de Yucatán y Quintana Roo.
Asimismo, el SMN destacó que un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el
centro del país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México,
incrementará las precipitaciones que estarán acompañadas por descargas eléctricas sobre dichas
regiones.
Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y
Quintana Roo, y lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Morelos,
Veracruz y Yucatán.
Además, se espera también, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante las
tormentas, así como deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas
bajas.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/06/inundaciones-y-localidades-incomunicadaslos-danos-de-la-tormenta-tropical-cristobal-en-cancun-y-yucatan/?outputType=amp-type

10 de Junio del 2020

Acusan pérdidas millonarias tras marchas en la Ciudad de México
Empresarios y comerciantes demandan actuar contra el vandalismo
CDMX.- Luego de los
actos vandálicos durante
las movilizaciones del
viernes y lunes pasados
en la Ciudad, grupos
empresariales
manifestaron
su
preocupación por los
daños que ocasionaron
anarquistas y la falta de
presencia
policial
además,
reportan
pérdidas por 92 millones
de pesos.
En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, pidió a la ciudadanía que
señale, identifique y denuncie a las personas autodenominadas como “anarcos”, que causaron los
destrozos en comercios e instituciones bancarias.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México,
Nathan Poplawsky, estimó que las pérdidas en su sector, por daños alcanzó los 22 millones de
pesos y, pese a que la institución defiende el derecho a la libre manifestación, consideró que las
fuerzas de seguridad deben actuar con base en un protocolo de uso legítimo de la fuerza y no
abusar de la misma en estos casos.
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Destacó que en ningún caso debe impedirse su actuación cuando las manifestaciones sean
aprovechadas por grupos vandálicos.
Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/acusan-perdidas-millonarias-tras-marchas-en-la-ciudad-demexico

23 de Junio del 2020

Tras temblor, derrame de ácido fosfórico en petroquímica Pajaritos
El sismo de 7.5 grados con epicentro en Oaxaca causó derrame de ácido fosfórico en planta
Pajaritos de Pemex; no hay lesionados
Un tanque sin domo con ácido fosfórico derramó parte del producto este 23 de junio en la zona
industrial de Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Lo anterior, a causa del sismo de 7.5 grados que
tuvo epicentro en Crucecita, Oaxaca.
De acuerdo con un
reporte oficial del Comité
Local de Ayuda Mutua
(CLAM), el incidente se
registró
detrás
del
Complejo Petroquímico
Pajaritos en una de las
plantas que opera la
empresa
"Innophos"
dedicada a la producción
de fosfatos grado técnico.
El
tanque 04-2332-6
conocido como "settler" con una capacidad de mil 500 barriles derramó una mínima parte del
líquido verde a sus costados.
A través de vídeos se observa como el liquido verde cae en el suelo ante el asombro de los
trabajadores que se alejaron de la zona y se ubicaban en zonas de resguardo.
Tras el sismo de este 23 de junio, la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz fue puesta en
paro seguro por registro de disparo en los tubos generadores y caldera, lo que provocó un conato
de incendio.
Del incidente en la zona industrial de Pajaritos no se reportan personas lesionadas toda vez que
el producto quedo dentro de la misma trinchera y momentos después fue levantado y reprocesado.
Mientras que personal de seguridad de la misma empresa se encargo de la limpieza de la zona.
Fuente: https://veracruz.lasillarota.com/estados/tras-temblor-derrame-de-acido-fosforico-en-petroquimicapajaritos-derrame-sismo-temblor-complejo/405381
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23 de Junio del 2020

Terremoto en México: un sismo de magnitud 7,5 y epicentro en Oaxaca
deja al menos 10 muertos y se siente con fuerza en Ciudad de México
Un sismo de magnitud 7,5 originado en el sureste de México dejó al menos diez muertos y fue
percibido intensamente en Ciudad de México la mañana del martes.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el temblor ocurrió a las 10:29 hora local (16:29
GMT) y tuvo su epicentro a 23 km al sureste de Crucecita, localidad en la costa del estado de
Oaxaca.
El gobernador Alejandro Murat reportó que solo se tiene constancia de daños "menores",
derrumbes en algunas carreteras y afectaciones en estructuras y edificios como algunos
hospitales. Sin embargo, solicitó una declaratoria de emergencia para 50 municipios del estado.
Similares reportes de daños sin gravedad llegaron de la decena de otros estados donde también
se sintió el sismo
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó no tener reportes de daños
graves, pero pidió a la población estar atenta a las réplicas del sismo.
Hasta las 13:00 hora local, el Servicio Sismológico Nacional confirmó que se habían registrado
303 réplicas. La más grande fue de magnitud 4,6.
Una alerta de tsunami fue emitida por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de
Estados Unidos para las costas del Pacífico de México, Guatemala, Honduras, Ecuador y El
Salvador, pero fue retirada horas después.
Según dijo López Obrador, especialistas calculaban que el nivel del mar podría aumentar en "un
metro", por lo que "no consideran que haya riesgos mayores".
Pemex informó de un conato de incendio en su refinería de Salina Cruz, Oaxaca, como
consecuencia del sismo. La actividad en la planta fue detenida pero el fuego fue sofocado de
inmediato.
Alerta sísmica
En Ciudad de México, la alerta sísmica fue activada y sonó antes de que el movimiento se sintiera
"muy fuerte" en la zona de oficinas y comercios de la colonia Roma, dijo el corresponsal de BBC
Mundo Marcos González Díaz.
"La gente salió a las calles tras escuchar la alerta para ponerse a salvo y hablaban sobre las
diferencias que habían notado respecto al movimiento sentido durante el terremoto de 2017", dijo.
La alcaldesa Claudia Sheinbaum dijo que ordenó el despliegue de los equipos de protección civil
y de la policía para atender posibles emergencias y detectar daños materiales, aunque confirmó
que no se habían visto consecuencias graves salvo daños menores en una treintena de edificios.
Asimismo, confirmó que el 97,5% de alarmas de la capital se activaron correctamente y sonaron
62 segundos antes de que las ondas sísmicas llegaran a la ciudad, mientras se revisan el resto
para entender por qué no funcionaron.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García, dijo en Twitter: "Los primeros
sobrevuelos en la CDMX se reportan sin novedad relevante al momento, no hay derrumbe de
edificios, se colapsó una barda en un edificio de la colonia Roma".
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Edificios temblando
Pese a que no se reportaron daños graves, en la capital se vio cómo algunos edificios se
tambaleaban por el sismo, tal y como reflejan videos publicados en redes sociales.
La capital mexicana aún se recupera del terremoto de magnitud 7,1 registrado en septiembre de
2017 que dejó más de 360 muertos y el colapso de decenas de edificios. En esa ocasión, el
epicentro se originó a unos 100 km de la urbe.
Reportes en la televisión mostraban algunos daños en edificios afectados por el terremoto de 2017,
principalmente de la zona central de la capital, en la que suelen percibirse con mayor intensidad
los temblores.
En Oaxaca, el gobernador Murat dijo que fueron activados los "protocolos de seguridad para
monitorear las calles y mantener protegida a la población".
Informó que un hospital de la ciudad de Huatulco tenía "daños estructurales", por lo que fue
necesario evacuar a los pacientes. En la Ciudad de Oaxaca había pequeños derrumbes en algunos
edificios antiguos.
México se enfrentó a este sismo en plena pandemia de covid-19 y en su fase de mayor riesgo de
contagios. Este martes, el país superó los 191.000 casos positivos y 23.000 muertos.
Gran número de las personas que esperaban en las calles a posibles réplicas portaban sus
cubrebocas, así como los pacientes de algunos hospitales que tuvieron que ser evacuados tras el
sismo.
Tal y como recordó el Servicio Sismológico Nacional, Oaxaca es uno de los estados con mayor
sismicidad del país al concentrar en torno al 25% de los sismos.
"El origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas
tectónicas en donde la placa de Cocos subduce bajo la placa de Norteamérica. La interacción entre
estas dos placas tiene lugar en la costa del Pacífico desde Chiapas hasta Jalisco", explicó en un
boletín.
Oaxaca también tuvo un sismo en septiembre de 2017, de magnitud 8,2, el cual dejó más de 100
muertes y decenas de viviendas derrumbadas.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53156987
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PARAGUAY
8 de Junio del 2020

Vecinos queman antena y rompen parabrisas de bomberos
Vecinos del barrio San Miguel de Villarrica, Guairá, quemaron las instalaciones de una antena y
atacaron el móvil de los bomberos negros que se disponía para sofocar las llamas en el lugar.
Desde hace varios meses
se instaló un conflicto en el
barrio San Miguel, de
Villarrica, Guairá, ya que
en una propiedad privada
se instaló una antena de
telefonía celular que creen
que
sería
para
la
tecnología
5G,
que
señalan sería perjudicial
para la salud.
En ese sentido, ya se
realizaron varias manifestaciones y reclamos a la Municipalidad, alegando que la empresa no
cuenta con el permiso para la instalación, según los vecinos.
Durante las manifestaciones anteriores se vieron serios enfrentamientos, tanto con agentes
policiales y encargados de la obra. Esta vez, prendieron fuego a la instalación.
Rápidamente acudió al lugar un móvil del Cuerpo de Bomberos Negros para apagar el fuego y
socorrer a un herido, pero al ingresar a la zona fue atacada por los vecinos y rompieron el
parabrisas. "Por poco incendian nuestros móviles. Destrozaron nuestra ambulancia en el Barrio
San Miguel", expresaron los bomberos a través de su cuenta oficial.
La Policía Nacional informó que tras el suceso, unas 5 personas fueron detenidas
Fuente: https://www.ultimahora.com/vecinos-queman-antena-y-rompen-parabrisas-bomberosn2889270.html

15 de Junio del 2020
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PERU
16 de Junio del 2020

Puno: Incendio consumió grifo rural durante más de dos horas

Un incendió de grandes proporciones se produjo el último lunes pasadas las 6:00pm en el distrito
de Llalli, en la provincia de Mariano Melgar, en la región Puno, consumiendo un grifo rural y así
causando considerables daños materiales.
El pánico se apoderó de
los pobladores de la zona
quienes
presenciaron
como las llamas de fuego
se
extendían
varios
metros, obligándolos a
realizar
un
trabajo
conjunto para acabar con
el incendio debido a que
el local contaba con
materiales inflamables.
Es así que el dueño del
local que responde al
nombre de Luciano Condori Alarcón y sus vecinos hicieron denodados esfuerzos y con baldes de
agua trataban de controlar el fuego que terminó afectando 40 metros de cable convencional de 5
lías de poste a poste.
A esta labor también se unieron efectivos policiales, integrantes del Ejército, el equipo de los
bomberos de Ayaviri, así como los trabajadores municipales. A la zona también acudió personal
del sector salud para ayudar a quienes resultasen heridos. Finalmente, el fuego pudo ser
controlado al promediar las 9:00 p.m.
Por su parte, el supervisor de Electro-Puno, con sede en Ayaviri, sostuvo que pasadas las 6:00
p.m. apagó la palanca automática ubicado en el sector de Chuquibambilla para prevenir daños de
mayor consideración. La Policía Nacional viene realizando las investigaciones correspondientes y
hasta la fecha se desconocen las causas que habrían desatado el siniestro.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/puno-incendio-consumio-grifo-rural-por-mas-de-dos-horas-toquequeda-noticia-coronavirus-nnpp-noticia/

19 de Junio del 2020

Chiclayo: Incendio en empresa Telefónica deja sin señal a miles de
usuarios
Siniestro se habría producido por un corto circuito. Personal de la Compañía de Bomberos
Salvadora 27 de Chiclayo logró controlar el fuego.
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Un incendio de regular
intensidad se registró en
las instalaciones de la
empresa
de
telecomunicaciones
Movistar, ubicada en la
cuadra 8 de la calle Elías
Aguirre, en pleno centro
de la ciudad de Chiclayo
(región Lambayeque).
En el lugar se encuentra
personal de la Compañía
de Bomberos Salvadora 27 de Chiclayo, quienes trabajan para sofocar el siniestro. Según las
primeras investigaciones el incendio se produjo por un corto circuito.
Personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo también ayudó en las acciones para sofocar
las llamas, pues se temía que afecten a los negocios contiguos.
A consecuencia de este incendio, la señal del operador de telecomunicaciones presenta
inconvenientes y ha sido suspendida, afectando a un gran número de usuarios.
Incluso, algunos centros educativos particulares, mediante comunicados en sus redes sociales,
informaron que las clases virtuales de hoy serán reprogramadas.
Comunicado de la empresa
En tanto, a través de un comunicado, la empresa informó que el incendio ocurrió en el almacén de
la estación central de Chiclayo "que causó la afectación del servicio de telefonía móvil y fija; internet
fijo y TV Paga en algunas zonas de la región Lambayeque".
Según la empresa, "ningún trabajador se ha visto afectado por este incidente" y que, apenas se
controle el incendio, "la compañía realizará las actividades necesarias con la finalidad de
restablecer los servicios de forma progresiva y en el menor tiempo posible".
Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-incendio-en-empresa-telefonica-deja-sin-senal-a-milesde-usuarios-video-noticia-1274345
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25 de Junio del 2020

Un gran incendio consume una fábrica de pinturas en Ventanilla
Hasta el lugar llegaron 25
unidades de los Bomberos para
enfrentar la emergencia. El jefe
de
comunicación
de
los
Bomberos, Lewis Mejía, sostuvo
en RPP Noticias que hay
dificultades para confinar el
fuego debido a la poca presión
del agua.
Un gran incendio afecta desde la
tarde de este jueves una fábrica
de pinturas ubicada en el Parque
Industrial Pachacutec en el
distrito de Ventanilla, en el Callao.
El fuego consume una estructura de material noble y hasta el lugar han llegado 25 máquinas de
los Bomberos para atender la emergencia.
En tanto, desde la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú instaron a los vecinos a alejarse
del lugar para que faciliten la labor de los bomberos.
Efectivos de la Policía Nacional también se encuentran en el lugar, precisamente para evitar que
los vecinos se aglomeren cerca de la emergencia.
Trabajo de los bomberos
Germán Medina, jefe departamental de los Bomberos del Callao, sostuvo a RPP Noticias que es
necesario el apoyo de las diversas municipalidades de los alrededores para que envíen cisternas
de agua, debido a que este recurso es escaso en la zona.
Agregó que los Bomberos han localizado un depósito de material altamente inflamable
almacenado en bidones y que han concentrado sus esfuerzos en confinar el fuego de esta zona,
a fin de evitar que la emergencia aumente.
Medina también descartó que se haya registrado algún herido e indicó que se logró alejar a la
población cercana al inmueble afectado.
Evacuación de personas vulnerables
Al respecto, el jefe de Comunicaciones de los Bomberos, Lewis Mejía, indicó a RPP Noticias las
unidades llegaron a atender la emergencia desde las 4:20 de la tarde y que esperan controlar la
situación en las próximas horas.
Agregó que debido al fuego se han registrado humos y gases altamente tóxicos, por lo que se ha
dispuesto la evacuación de algunas zonas para las personas vulnerables, como adultos mayores
y niños. En esa línea pidió a las autoridades mayor fiscalización.
"Es importante que las autoridades municipales estén verificando la presencia de estas plantas
industriales, que son bombas de tiempo, ubicadas en zonas de alta densidad poblacional que como
vemos ahora se convierten en un problema gravísimo para el medio ambiente y la salud", sostuvo.
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Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/chiclayo-incendio-en-empresa-telefonica-deja-sin-senal-a-milesde-usuarios-video-noticia-1274345

URUGUAY
23 de Junio del 2020

Alerta en el puerto de Montevideo: se incendió un barco pesquero
coreano
Varias dotaciones de bomberos y Prefectura trabajaron toda la noche en el lugar para contener las
llamas
Cerca del mediodía de
este martes, un barco
pesquero coreano se
incendió en el muelle 6
del puerto de Montevideo,
en
Uruguay.
Las
autoridades locales aún
no
determinaron
las
causas del incendio, que
provocó una gran cortina
de humo en la zona
portuaria.
No
se
registraron heridos; los
tripulantes de la embarcación fueron rápidamente evacuados.
A raíz de lo sucedido, fueron suspendidos todos los operativos en ese muelle del puerto.
Pasadas las 21:30 horas, Pablo Benítez, vocero de Bomberos, dijo al diario El País que
continuarían toda la noche con las tareas de enfriamiento para “contrarrestar el efecto del fuego”.
Sostuvo, en tanto, que lograron disminuir la intensidad de las llamas y la emanación de humo.
“La planta de enfriamiento es por amoníaco, que es muy tóxico y hay riesgo de explosión”, advirtió
al diario local El País, el vocero de la Armada uruguaya, Pablo González.
“Se está tratando de minimizar las llamas y tratar de contener la situación, desde el barco carguero
se está direccionando agua hacia el barco incendiado (...) Esta es la forma porque no se puede
ingresar al barco para poder extinguirlo por el riesgo de explosión y a lo complejo, incluso está
ardiendo la parte de la cubierta del barco, o sea que se ha propagado a un sector importante”,
añadió Benítez.
Detalló, además, que “hay mucho plástico, nylon y otros materiales utilizados para ese trabajo”.
Por ese motivo, y para evitar que el humo llegue a la ciudad y afecte la visibilidad, las autoridades
remolcaron el barco unos “200-300 metros”.
La embarcación contiene alrededor de cuatro toneladas de amoniaco y de combustible.
Varias dotaciones de bomberos, además de personal de Prefectura, siguen trabajando en el lugar
para contener el fuego. Con el mismo barco que remolcaron la embarcación coreana hacia el
antepuerto, donde están lanzando agua y espuma para controlar las llamas. Allí quedará
semihundido hasta que esté controlada la situación.
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Las autoridades aseguraron que esperan extinguir las llamas hoy, pero eso dependerá “de varios
factores”.
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/06/23/alerta-en-el-puerto-de-montevideo-seincendia-un-barco-pesquero-coreano/

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO
El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre
siniestros ocurridos en LATINOMERICA, como insumo para el análisis de casos por
Ingenieros de Riesgos, Administradores de Riesgos y Ejecutivos del mercado de seguros
en general, sin embargo, también se publican ciertas noticias de otras regiones que
resultan, a los mismo fines relevantes.

EEUU
5 de Junio del 2020

Se incendia almacén de Amazon en California
Un centro de distribución
de la firma de comercio
electrónico Amazon en
California se incendió
este viernes sin que las
autoridades
hayan
reportado lesionados. Las
instalaciones,
administradas por otra
empresa,
están
capacitadas para el envío
de productos grandes.
El servicio de bomberos
de varios departamentos cerraron el paso hacia el centro de distribución ubicado en Redlands, al
96 kilómetros al sur de Los Ángeles. "Todo lo que pude escuchar es a mis supervisores gritar y
salir del edificio lo más rápido que pudieron", dijo una de las empleadas a una televisora local de
la cadena CBS, "pude ver gente dispersándose". El vocero del almacén, Dominique Nadelhofer,
afirmó en un correo electrónico para ABC News que, tras el incendio, se retrasará el envío de
diversos productos a los clientes de Amazon.
"No tenemos conocimiento de ninguna lesión y entendemos que todos fueron evacuados de
manera segura", dijo Nadelhofer. "Estamos movilizando recursos de apoyo para nuestros
empleados que han sido afectados. Hasta donde sabemos, la causa del incendio aún se
desconoce". La vocera de Amazon, Lisa Levandowski, aseguró para ABC News que están
"contentos de que todos estén seguros" y agradecieron "por los esfuerzos de los bomberos locales
que fueron los primeros en responder".
El administrador de la ciudad de Redlands, Charles M. Duggan Jr., descartó que el incendio haya
sido provocado por las manifestaciones tras la muerte de George Floyd. En la localidad se ubican
de enormes almacenes y centros de distribución para comercio electrónico.
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/almacen-amazon-californiaregistra-incendio-lesionados
Fuente:
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FRANCIA
12 de Junio del 2020

Alerta en Francia: estalla incendio en submarino nuclear
Decenas de bomberos fueron enviados para controlar un incendio a bordo de un submarino
nuclear francés anclado.
El reactor nuclear del
submarino
Perle,
el
combustible nuclear y su
armamento
fueron
retirados hace cinco
meses en preparación
para
trabajos
de
renovación, por lo que no
estaban en peligro por el
fuego, dijo un funcionario
de la autoridad marítima
regional. La autoridad
tuiteó que el humo del
sitio no es radiactivo.
Todos los trabajadores y marineros que estaban a bordo del submarino cuando estalló el incendio
en el puerto de Tolón, en el Mediterráneo, fueron desalojados y estaban seguros, dijo el
funcionario.
El diario local Var-Matin publicó imágenes de humo blanco elevándose del puerto y reportó que
algunas personas a bordo escaparon por los de los huecos por donde se disparan los torpedos.
Unos 30 bomberos especializados de la Armada se sumaron a bomberos locales para extinguir el
incendio, que seguía ardiendo cinco horas después de estallar, dijo el funcionario.
El Perle es el más reciente de los seis submarinos nucleares clase Ruby y entró en servicio en
1993, precisó
Fuente: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/12/alerta-francia-estalla-incendio-submarinonuclear.html

RUSIA
5 de Junio del 2020

Derrame de 21.000 toneladas de diésel causa desastre ambiental en
Rusia
Será necesaria una década para poder reparar los daños al medio ambiente en el Círculo Polar
Ártico, debido al derrame de combustible en una central termoeléctrica.
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Empresas y entidades de
nivel federal de Rusia se
movilizan para paliar las
consecuencias
del
derrame
de
diésel
ocurrido en la central
termoeléctrica de Norilsk,
ubicada en el Círculo
Polar ártico, que ha
causado
daños
ecológicos
que
requerirán una década en
subsanarse, según el
Gobierno ruso.
El ministro de Emergencias de Rusia, Evgueni Zínichev, sobrevoló este jueves la zona del
accidente junto con una comisión creada para responder a este desastre ecológico, que se produjo
el pasado viernes con el derrame de unas 21.000 toneladas de combustible diésel.
De acuerdo con Greenpeace, es el primer accidente de tal magnitud en el Ártico y es equiparable
al derrame del buque cisterna "Exxon Valdez" ocurrido hace tres décadas frente a las costas de
Alaska.
La viceministra de Recursos Naturales y Ecología de Rusia, Elena Panova, reconoció hoy en una
rueda de prensa que la recuperación del medioambiente en la zona podría tomar "al menos 10
años".
"La situación es muy difícil, porque se trata del Ártico. Es necesario recogerlo (el diesel derramado),
pero no hay dónde, no hay caminos, no hay almacenes. No se puede quemar, porque se
generarían sustancias peligrosas para la vida", dijo.
Labores de contención
Según Rosprirodnadzor, la entidad estatal encargada de velar por la naturaleza, 6.000 toneladas
de diésel se derramaron sobre la tierra y otras 15.000 toneladas fueron a dar a los ríos.
Un destacamento de 70 rescatistas de diversas regiones rusas ha sido enviado al lugar, además
de equipamiento especial de la petrolera rusa Gazprom Neft que incluyen bombas y máquinas
para recoger el petróleo, excavadoras y barreras de contención flotantes.
La operadora de oleoductos Transneft ha preparado a su vez cinco brigadas de 80 personas y
proporcionado barreras, recipientes de 10 metros cúbicos, bombas, botes y tiendas de campaña.
Además se han trasladado a Norilsk diez sistemas de recolección y almacenamiento de crudo de
16 toneladas. Drones y helicópteros monitorean la zona del desastre desde el aire.
Todo ello, después de que se declarara el miércoles el estado de emergencia federal tras intervenir
el presidente ruso, Vladímir Putin, y amonestar al gobernador de la región de Krasnoyarsk,
Alexandr Uss, por haberle informado tarde del accidente.
La empresa responsable del derrame, Nornikel, informó sin embargo del accidente el mismo
viernes, según la agencia TASS.
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La compañía trabaja en las labores de limpieza junto al Servicio de Rescate Marítimo. Aseguró
hoy que se podrá recoger el grueso del combustible en los ríos locales en un plazo de 14 días.
"Si contamos con recipientes y utilizamos equipamiento adicional, podría ser en 14 días, con la
condición de que el viento nos ayude al empujar la mancha hacia las barreras flotantes", señaló el
vicepresidente de la empresa, Serguéi Dyachenko.
Nornikel afirmó también que ya fueron extraídos 1.450 metros cúbicos de tierra contaminada y
bombeadas 201 toneladas de diésel.
La tierra contaminada será trasladada y procesada para hacerla de nuevo cultivable, en tanto que
la mezcla de diésel y agua que flota sobre la superficie del río será bombeada a tanques con una
capacidad para 16.000 toneladas.
Investigación pendiente
Mientras continúa la limpieza, la investigación que ha ordenado Putin también prosigue y hoy los
investigadores abrieron otro caso penal por actuar con "negligencia" al informar tardíamente sobre
el accidente.
El miércoles, ya se abrieron otros tres casos penales por daño a la tierra, violación de las normas
de protección medioambiental durante el trabajo, y contaminación del agua. Además, fue detenido
el jefe del departamento de calderas y turbinas de la termoeléctrica, Viacheslav Stárostin.
Un tribunal de Norilsk decretó este jueves prisión preventiva hasta el 31 de julio para este
funcionario.
Rosprirodnadzor inició por su parte una inspección de Norilsk, y el Comité de Investigación requisó
documentos y grabaciones de conversaciones entre empleados y otros archivos.
Fuente: https://www.dw.com/es/derrame-de-21000-toneladas-de-di%C3%A9sel-causa-desastre-ambientalen-rusia/a-53694764
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