
 

Junio de 2016 - Reporte de siniestros 
 

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

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los 

siniestros relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no 

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

de las descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

 
ARGENTINA 
 

9 de mayo de 2016 

Un enorme incendio destruyó una conocida fábrica ubicada en Pilar 
El siniestro afectó al predio que la planta Swift tiene sobre la ruta 8 y Alsina. Trabajaron 
más de 35 dotaciones de bomberos de cuatro partidos junto a varias ambulancias. No se 
registraron víctimas 
 

El fuego comenzó alrededor de las 13.30 

en uno de los pabellones de la fábrica de 

Swift, en las calles 8 y 10 del Parque 

Industrial Pilar, ubicado en el cruce de la 

Ruta Nacional 8 y la provincial 6, indicaron 

los bomberos. Las causas del incendio no 

se han determinado aún pero la policía 

informó que no hay víctimas y que no se 

debió evacuar a personas de fábricas 

linderas. Los voceros policiales 

aseguraron que sólo había en el lugar 
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personal de seguridad -entre 10 y 15 hombres-, quienes lograron salir del edificio antes de que 

se generalizara el fuego. Dotaciones de bomberos de Pilar y otras zonas cercanas continuaban 

esta noche tratando de apagar las llamas, con ayuda de tres escaleras mecánicas. La tarea se 

dificultó por el fuerte viento y porque las cámaras frigoríficas -donde se envasan carnes, pollos, 

verduras y otros alimentos- estaban cubiertas de telgopor, un material muy inflamable. Los 

bomberos tuvieron también problemas para actuar "porque el piso estaba muy resbaladizo 

debido a la grasa esparcida por el lugar, proveniente de los alimentos que se producen allí y que 

fueron derretidos por el fuego", indicó a Télam una fuente del cuartel central de bomberos de 

Pilar. Fuentes de la Policía de Pilar indicaron que "no es posible determinar las causas del 

incendio hasta que no se hagan todas las pericias, y esto podría llevar más de un día", pero 

agregó que "podría haberse originado por alguna falla en el sistema eléctrico". Dos ambulancias 

de la municipalidad de Pilar también estuvieron en el lugar desde que comenzó el incendio. 

Hasta ahora no habían sido utilizadas, pero estaban alertas por si alguno de los bomberos sufría 

heridas. 

Fuente: http://www.minutouno.com/notas/1485653-un-enorme-incendio-destruyo-una-conocida-fabrica-

ubicada-pilar 

 
 
SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

 

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

10 de mayo de 2016 

Un incendio arrasó con una distribuidora ubicada frente a un cuartel 
de bomberos 
El hecho ocurrió en la ciudad costera de Mar del Plata, el techo del local se derrumbó por 
completo, las autoridades confirmaron que no hubo heridos 
 

El amplio local de una distribuidora 

mayorista que funciona en la zona céntrica, 

justo frente al cuartel de bomberos, se 

incendió esta noche y las pérdidas se 

presumen totales. Mientras todavía se 

trabajaba para controlar las llamas y evitar 

su expansión a propiedades linderas, las 

autoridades confirmaban que no se 

registraron heridos. El avance del fuego, 

que intentaba ser controlado por personal 

de dotaciones correspondientes al vecino 

cuartel Centro y también del de zona 

Puerto e incluso de Prefectura Naval Argentina, llevó a tomar recaudos y disponer la evacuación 

de las viviendas particulares más cercanas al escenario del siniestro. La sede de la firma 

Caromar está ubicada en la esquina de Salta y Falucho, a unas diez cuadras del centro cívico de 

la ciudad y en medio de un barrio que combina casas particulares, edificios de departamentos y 

locales comerciales. Algunas explosiones que se escucharon mientras las llamas ganaban altura 

generaron preocupación. Se atribuyó luego a envases de desodorantes y otros productos 

http://www.minutouno.com/notas/1485653-un-enorme-incendio-destruyo-una-conocida-fabrica-ubicada-pilar
http://www.minutouno.com/notas/1485653-un-enorme-incendio-destruyo-una-conocida-fabrica-ubicada-pilar
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sellados que son de fácil combustión apenas toman contacto con altas temperaturas. La 

empresa proveedora del servicio de gas en el distrito ordenó cortar el suministro en toda la zona 

y tomó especiales precauciones en una estación de servicio de expendio de gas natural 

comprimido que funciona a unos 200 metros del foco de incendio. En poco más de una hora las 

llamas habían tomado todo el edificio, que abarca unos 2000 metros cuadrados, redujeron a 

cenizas la mercadería e instalaciones que había en el interior y provocaron la caída de la 

totalidad del techo. Autoridades del Destacamento de Bomberos Centro anticiparon que las 

tareas de control del fuego y enfriado se extenderán durante casi toda la madrugada. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1897507-un-incendio-arraso-con-una-distribuidora-ubicada-frente-a-

un-cuartel-de-bomberos 

 

 

6 de mayo de 2016 

Incendio en panadería Boston: destrucción total 
El centro se vio sacudido por un siniestro que habría comenzado en un horno. Las llamas 
destruyeron totalmente el local, en el que no hubo que lamentar heridos. El peligro es que 
pueda extenderse el fuego a locales contiguos 
 

Este miércoles por la mañana la 

ciudad comenzó su jornada con un 

incendio de importantes dimensiones 

que motiva el trabajo de más de media 

docena de dotaciones de bomberos, 

en pleno centro, ya que un horno 

recientemente instalado en la 

Panadería Boston, de calle 18 entre 25 

y 23, habría causado tamaño siniestro. 

Las llamas destruyeron totalmente el 

local, en el que no hubo que lamentar heridos. De momento solo una vecina habría sido 

trasladada con principio de asfixia al hospital. El peligro por estos momentos reside en que 

pueda extenderse el fuego a locales contiguos, como el de Pardo electrodomésticos en la 

esquina, de donde sale mucho humo y parece estar muy afectado. El problema se habría 

suscitado según primeros datos recogidos en el lugar en un horno de la panadería de atención 

las 24 horas, que hacía pocos días habría cambiado de dueños. El desconcierto en el radio 

céntrico fue total tras desatarse este incendio, al que acudieron con rapidez los bomberos 

voluntarios, que debieron reforzar su trabajo con más dotaciones con el correr del tiempo. 

Fuente: http://www.noticiasmercedinas.com/160601incendio.htm 

 
 
4 de mayo de 2016 

Explotó depósito de metales en San Fernando: un muerto 
Un hombre de 30 años falleció y otro resultó herido, por el incendio que se desató en un 
galpón de esa zona bonaerense, y el cual provocó un estallido que afectó a ambas 
víctimas. Todavía se desconocen las causas del siniestro. 
 

Una persona murió y otra resultó herida en un incendio seguido de explosión en un depósito de 

metales en el partido bonaerense de San Fernando, confirmaron fuentes de bomberos. "El 

incendio ya fue extinguido, pero lamentablemente tenemos una persona de unos 30 años 

fallecida y otra herida. Ahora la causa está en la Justicia y aún se desconocen los motivos del 

siniestro", precisaron fuentes de bomberos. El secretario de obras públicas del municipio, 

http://www.lanacion.com.ar/1897507-un-incendio-arraso-con-una-distribuidora-ubicada-frente-a-un-cuartel-de-bomberos
http://www.lanacion.com.ar/1897507-un-incendio-arraso-con-una-distribuidora-ubicada-frente-a-un-cuartel-de-bomberos
http://www.noticiasmercedinas.com/160601incendio.htm
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Santiago Ríos, señaló que la muerte de la 

persona se produjo por la onda expansiva 

de la explosión, mientras que el hombre que 

lo acompañaba recibió heridas leves en uno 

de sus brazos. Aseguró también que "no se 

conocen las causas del incendio" y que en 

el predio, situado en la Ruta 202 y Alem, 

funcionaba "un depósito de metales, pero no 

había ninguna línea de producción". 

Trabajaron tres dotaciones de bomberos 

voluntarios de San Fernando, policía 

bonaerense, Defensa Civil y personal de la 

municipalidad. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/61019/exploto-deposito-de-metales-en-san-fernando-un-

muerto 

 

 
URUGUAY 
 

16 de mayo de 2016 

Siete muertos por un voraz incendio en un hogar de ancianos en 
Montevideo 
Se investigan las causas del hecho que sucedió en la zona del Prado en la capital 
uruguaya, en la residencia había 17 personas internadas 
 

Un hogar de ancianos se incendió este lunes en 

la zona del Prado de la capital uruguaya y el 

primer saldo es de siete muertos, según las 

informaciones proporcionadas por Bomberos 

que trabaja en el lugar. El fuego surgió en la 

madrugada de este lunes, que es feriado en 

Uruguay por ser una fecha patria. En el 

residencial para ancianos había 17 personas 

adentro cuando surgió el incendio. Un equipo de 

bomberos logró controlar el incendio en poco 

tiempo, pero la evacuación de ancianos no pudo 

realizarse fácilmente. En la habitación que 

surgió el fuego había cuatro personas que murieron en el lugar. Otras dos personas fallecieron a 

causa de quemaduras graves y otra fue por intoxicación de vías respiratorias. Otro anciano que 

era paciente del local fue trasladado a un hospital público. El resto de personas que estaban en 

el residencial quedaron en una casa del barrio. En la mañana de este lunes no estaban claras las 

causas del incendio y los bomberos siguen en el lugar con varios trabajos, aunque el incendio 

fue controlado totalmente. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1899252-siete-muertos-por-un-voraz-incendio-en-un-hogar-de-

ancianos-en-montevideo 

 

 
 
 
 

http://www.cronica.com.ar/article/details/61019/exploto-deposito-de-metales-en-san-fernando-un-muerto
http://www.cronica.com.ar/article/details/61019/exploto-deposito-de-metales-en-san-fernando-un-muerto
http://www.lanacion.com.ar/1899252-siete-muertos-por-un-voraz-incendio-en-un-hogar-de-ancianos-en-montevideo
http://www.lanacion.com.ar/1899252-siete-muertos-por-un-voraz-incendio-en-un-hogar-de-ancianos-en-montevideo
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BRASIL 
 

15 de mayo de 2016 

Voraz incendio consume gran parte de una favela en Brasil 
Al menos 120 viviendas se vieron afectadas. Todavía se desconoce las causas del 
siniestro 
 

El fuego provocó que una favela de 

Paraisópolis al sur de Sao Paulo sea 

destruida. El incendio de gran 

magnitud registrado la tarde del 

sábado ha consumido al menos 120 

viviendas. Cientos de familias han 

quedado en la calle producto de este 

siniestro. El incendio se originó al 

promediar la 5 de la tarde. Poco a 

poco las llamas alcanzaron distintas 

casas hasta que se expandieron por 

completo. Pese a que se desplegó un 

importante operativo, 120 casas ya habían sido afectadas. Por el momento no se ha reportado la 

existencia de posibles víctimas. Los bomberos tuvieron que trabajar mucho en la zona que tiene 

difícil acceso, según el portal de informaciones 24 horas.cl. 

Fuente: http://larepublica.pe/mundo/767726-voraz-incendio-consume-gran-parte-de-una-favela-en-brasil-

video 

 
 
ECUADOR 
 

13 de mayo de 2016 

Habitantes con temor por la refinería de La Libertad 
 

Personas que habitan cerca de la refinería de La Libertad, en 

Santa Elena, manifiestan sentir temor luego de la fuerte explosión 

que se presentó el miércoles último dentro del campamento. Según 

Petroecuador, se trató de un conato de incendio que fue controlado 

en cinco minutos por los bomberos de la refinería y habría sido 

ocasionado por “la fuga de un producto en una de las bombas de 

carga, el cual al entrar en contacto con la superficie caliente se 

inflamó”, se indicó en un comunicado. La información de ese 

boletín es la única proporcionada hasta el momento sobre lo 

ocurrido en la refinería, ubicada en el centro de la ciudad y que 

colinda con más de una decena de barrios y vías de alto tráfico 

vehicular. “No sabemos qué hacer, si evacuamos o no, temprano 

era una columna de humo inmensa y ahora si se cierra la vía es 

lógico que nos asustemos”, dijo el miércoles Irma Cevallos, quien 

vive frente a la refinería. “Estamos en reuniones constantes con la refinería y ahora más que 

nunca vamos a reunirnos a ver qué es lo que deberíamos hacer”, manifestó Glenda Guale del 

departamento de Riesgos del Municipio. Añadió que según estudios que se han realizado, 

existen más de 200 pozos de petróleo en esta ciudad. 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/13/nota/5575653/habitantes-temor-refineria 

http://larepublica.pe/mundo/767726-voraz-incendio-consume-gran-parte-de-una-favela-en-brasil-video
http://larepublica.pe/mundo/767726-voraz-incendio-consume-gran-parte-de-una-favela-en-brasil-video
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/13/nota/5575653/habitantes-temor-refineria
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26 de mayo de 2016 

Bomberos controlan incendio en bodega del centro de Guayaquil 
 

Un incendio afectó esta mañana una bodega de 

esponjas que funciona en el centro de Guayaquil, 

ocasionando molestias en el tránsito vehicular. El hecho 

ocurrió pasadas las 10:30 en Lorenzo de Garaicoa 

(Santa Elena) entre Colón y Alcedo; los habitantes y 

comerciantes del sector alertaron a los bomberos, 

quienes acudieron al lugar logrando controlar el fuego 

cerca de las 12:00. Durante la acción de los bomberos se 

cerró al tránsito vehicular la referida vía, lo que ocasión 

por momentos tráfico en el sector.  

Fuente:  http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/26/nota/5601003/bomberos-controlan-incendio-

bodega-centro-guayaquil 

 

 

CHILE  
 

27 de mayo de 2016 

Bomberos controló incendio de Seminario Mayor en Temuco 
La alarma se dio esta madrugada en el recinto ubicado en el sector Licanco de la comuna 

de Padre Las Casas. En el lugar se encontraron rayados alusivos a la causa mapuche 

 

Al menos siete compañías de 

bomberos trabajaron desde esta 

madrugada en el incendio del 

Seminario Mayor San José, ubicado 

en el sector de Licanco en la comuna 

de Padre Las Casas, al sur de 

Temuco en la Región de La 

Araucanía. Según informó radio 

Cooperativa, no se descarta 

intencionalidad en el inicio del fuego 

debido a que hasta hace poco el lugar 

estuvo ocupado por comunidades mapuche, motivo por el cual el obispo de Villarrica había 

solicitado al gobierno a tomar en serio la situación. Tras controlar las llamas, se logró constatar 

que en el lugar había rayados alusivos a la causa mapuche, por lo que se investiga la vinculación 

del incendio con un posible atentado incendiario. En tanto, el intendente de La Araucanía, Andrés 

Jouannet, dijo que "hace dos días se reestableció el servicio eléctrico, estuvo cortado por una 

deuda que había, ocuparon la luz y nunca pagaron las personas que tenían esta toma". 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-682493-9-bomberos-trabaja-en-incendio-

de-seminario-mayor-en-temuco.shtml 

 

 
 
 
 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/26/nota/5601003/bomberos-controlan-incendio-bodega-centro-guayaquil
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/26/nota/5601003/bomberos-controlan-incendio-bodega-centro-guayaquil
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-682493-9-bomberos-trabaja-en-incendio-de-seminario-mayor-en-temuco.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-682493-9-bomberos-trabaja-en-incendio-de-seminario-mayor-en-temuco.shtml
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24 de mayo de 2016 

Controlaron el incendio que afectó a la azotea del Mall del Centro  
Más de diez unidades llegaron al siniestro que se surgió en un local de comida del centro 

comercial. No se reportaron personas lesionadas por la emergencia 

 

Un incendio en la azotea del edificio afectó esta noche al Mall 

Vivo del Centro (Mall del Centro) ubicado en la intersección del 

Paseo Puente y calle Rozas en la comuna de Santiago. Al 

lugar concurrieron al menos diez unidades de Bomberos, que 

desplegaron escalas telescópicas para afrontrar de mejor 

manera el siniestro. Diego Velásquez, comandante del Cuerpo 

de Bomberos de Santiago, afirmó a radio Cooperativa que el 

fuego surgió desde uno de los locales de comida rápida en el 

cuarto piso del centro comercial, subiendo por los ductos de 

ventilación. "Tras casi dos horas de trabajo se logró controlar 

el siniestro. El fuego ya está focalizado y nació en uno de los 

locales de comida", expresó. El mall fue evacuado y no se registraron personas lesionadas por la 

emergencia. 

Fuente: http://www.soychile.cl/Santiago/Policial/2016/05/24/395340/Incendio-azotea-del-Mall-Vivo-del-

Centro-moviliza-a-Bombros.aspx 

 

 
COLOMBIA 
 

13 de mayo de 2016 

Incendio de 4 horas devoró 10 locales comerciales en centro de Neiva 
Un corto circuito habría originado la conflagración que ocurrió a las 5 de la mañana 

 

Millonarias pérdidas materiales dejó un incendio que se presentó en la madrugada de este 
jueves en la calle octava entre carreras quinta y sexta, en la zona céntrica de Neiva (Huila). La 
conflagración consumió 10 locales comerciales antiguos construidos en madera, bahareque y 
guadua donde se expendía ropa, zapatos, fantasía y todo tipo de cacharrería a bajos precios. 
“Yo perdí todo, las llamas consumieron unos 150 millones de pesos representados en fantasía y 
bisutería”, afirmó la señora Yurmari 
Macías, y agregó que “en un segundo 
perdí el sacrificio de 13 años de 
trabajo”. El capitán Leonidas Silva, 
del cuerpo de bomberos de Neiva, 
aseguró que no se presentaron 
personas quemadas ni heridas. La 
llamada de alerta la recibimos a la 
1:15 de la madrugada y de inmediato 
procedimos a atender la emergencia 
que se prolongó por varias horas”, dijo el bombero, cuyo trabajo se centró en controlar las llamas 
para evitar que avanzaran hacia otros locales comerciales y para esto contó con el apoyo de 
unidades de Aipe, Campoelagre, Palermo y Rivera. Aunque las causas no han sido precisadas 
por las autoridades, se cree que llamas se originaron por un corto circuito en un local comercial. 
Nancy Trujillo, directora de Gestión del Riesgo de Neiva, señaló que otros 50 vendedores de 
mercancía en carreta también se vieron afectados. “Las llamas de más de 10 metros de altura 
llegaron a un parqueadero y también quemaron por completo las carretas equipadas con todo 
tipo de mercancía”, afirmó la funcionaria, y agregó que las pérdidas totales son cuantiosas e 
incalculables pues la conflagración se mantuvo hasta las 5 de la mañana. Los locales afectados 

http://www.soychile.cl/Santiago/Policial/2016/05/24/395340/Incendio-azotea-del-Mall-Vivo-del-Centro-moviliza-a-Bombros.aspx
http://www.soychile.cl/Santiago/Policial/2016/05/24/395340/Incendio-azotea-del-Mall-Vivo-del-Centro-moviliza-a-Bombros.aspx


 8 

son en su mayoría "casas viejas" adecuadas como almacenes de cacaharrería y, para evitar una 
nueva tragedia, se hace necesario demoler "lo poco que quedó en pie". 

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incendio-en-el-centro-de-neiva/16590101 
 

 

21 de mayo de 2016 

Bomberos apagan incendio en la sede de la Embajada de Venezuela 
La emergencia, ubicada en el norte de Bogotá, no dejó víctimas fatales ni heridos 

 

En las últimas horas se presentó un 

incendio en la sede de la Embajada 

de Venezuela en Bogotá –ubicada en 

la calle 87 con carrera 11–, informó el 

Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático (Idiger). 

La emergencia, presentada en el piso 

cuarto y quinto de un edificio, fue 

atendida por 18 bomberos, quienes se 

apoyaron en dos máquinas extintoras, 

una máquina de alturas y un 

carrotanque. Tras realizar una búsqueda primaria, las autoridades no hallaron víctimas fatales ni 

heridos. No obstante, sí fueron evacuadas 20 personas. Los bomberos explicaron que una de las 

asistencias inmediatas fue "refrigerar puntos calientes y activar el grupo de investigación de 

incendios". 

Fuente: http://www.eltiempo.com/bogota/apagan-incendio-en-embajada-de-venezuela-en-

bogota/16599279 

 

 

PERU 
 

24 de mayo de 2016 

Ate: imágenes del incendio que destruyó fábrica de textiles 
 

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron 
controlar un voraz incendio que afectó una fábrica 
de textiles ubicada en el distrito de Ate. El incendio 
dejó un trabajador con síntomas de asfixia y 
cuantiosas pérdidas materiales en la fábrica textil 
‘Jorgito’ de la Av. Miguel Grau. Debido a presencia 
de gran cantidad de algodón y materiales 
inflamables, el fuego se expandió rápidamente 
originando altas columnas de humo. Por medidas 
de seguridad, las casas aledañas tuvieron que ser 
evacuadas ante el riesgo de que se vean afectadas 
por el incendio. Se necesitaron diez unidades de la 
Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú, entre autobombas y cisternas, para sofocar el 
fuego. Agentes del serenazgo de Ate también se hicieron presentes para acordonar la zona y 
retirar a los curiosos. Según vecinos, esta es la segunda vez que la fábrica “Jorgito” se incendia 
en lo que va del año. 
Fuente: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ate-imagenes-incendio-que-destruyo-fabrica-textiles-noticia-
1904026/3 
 
 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incendio-en-el-centro-de-neiva/16590101
http://www.eltiempo.com/bogota/apagan-incendio-en-embajada-de-venezuela-en-bogota/16599279
http://www.eltiempo.com/bogota/apagan-incendio-en-embajada-de-venezuela-en-bogota/16599279
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ate-imagenes-incendio-que-destruyo-fabrica-textiles-noticia-1904026/3
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ate-imagenes-incendio-que-destruyo-fabrica-textiles-noticia-1904026/3
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2 de mayo de 2016 

Impactantes imágenes del incendio en el corazón de La Victoria 
 

Un almacén clandestino de zapatillas y 
sandalias ubicado en el cruce de las calles 
Luna Pizarro y García Naranjo, ubicado en 
el corazón de La Victoria se incendió por 
causas que aún se desconocen. Seis 
viviendas también terminaron consumidas 
por el fuego. Los residentes de los predios 
aledaños debieron ser evacuados por los 
bomberos ya que el fuego amenazaba con 
expandirse. Si bien no hay personas 
heridas por el incendio, al menos unas seis 
viviendas colindantes resultaron afectadas. 
Y es que la precariedad del material de construcción (adobe y quincha) facilitó la rápida 
propagación de las llamas. Según informó la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad deLa 
Victoria el almacén incendiado no tenía licencia de funcionamiento y además los propietarios 
habían reabierto este local pese a dos cierres que el municipio había realizado. 
Fuente: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/impactantes-imagenes-incendio-corazon-victoria-noticia-
1898397 
 

 

17 de abril de 2016 

Dos incendios dejan en escombros almacén y fábrica de plásticos 
Emergencias fueron en Ate y San Juan de Lurigancho. En la primera, vigilante quedó 

atrapado y se lanzó desde un tercer piso 

 

Dos incendios dejaron en escombros un 

almacén de equipos de sonido, en Ate 

Vitarte, y una fábrica de plásticos en San 

Juan de Lurigancho. En ambos casos, 

más de 20 unidades del Cuerpo General 

de Bomberos fueron necesarias para 

controlar el fuego. La primera 

emergencia se registró en el local 

ubicado en la cuadra 7 de la avenida 

Michael Faraday, de la urbanización 

Grumete Medina, en Ate. Allí el fuego se 

propagó rápidamente y dejó sin escape al vigilante Reynaldo Arce Matos, quien quedó atrapado 

en el tercer piso del almacén. Con ayuda de algunos vecinos que atendieron sus gritos del 

auxilio, Arce pudo lanzarse desde donde estaba y cayó sobre algunos colchones. “Salí por la 

ventana y desde el quinto piso vimos las lenguas inmensas de fuego y también al señor pidiendo 

ayuda”, dijo una mujer. Bomberos rompieron paredes y utilizaron escaleras giratorias para 

sofocar conseguir que las llamas sean sofocadas. De otro lado, el fuego que afectó la fábrica de 

plásticos Ingenieros Tecno Plástica, ubicada en la Mz. A1 lote 11A de la calle Los Cipreses, 

Campoy, San Juan de Lurigancho, también dejó herido a un bombero. Las altas temperaturas en 

que laboraba el socorrista atravesaron parte del uniforme de protección que llevaba puesto y 

dañaron su pierna. El fuego fue sofocado luego de una hora de intenso trabajo por parte de las 

compañías de Lima Centro, Norte y Sur. 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/dos-incendios-dejan-escombros-almacen-y-fabrica-plasticos-

noticia-1894949 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/impactantes-imagenes-incendio-corazon-victoria-noticia-1898397
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/impactantes-imagenes-incendio-corazon-victoria-noticia-1898397
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/dos-incendios-dejan-escombros-almacen-y-fabrica-plasticos-noticia-1894949
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/dos-incendios-dejan-escombros-almacen-y-fabrica-plasticos-noticia-1894949
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

CANADA 
 

4 de mayo de 2016 

Evacuan una ciudad entera por un incendio en Canadá 
El fuego está sin control en una localidad de 70.000 habitantes en Alberta 

 

Ante las grandes proporciones que tomó 
un incendio forestal, las autoridades de 
la ciudad de Fort McMurray, en el oeste 
de Canadá , odenaron la evacuación 
completa de la localidad, de unos 
70.000 habitantes, informó la emisora 
CBC en la noche del martes.Las llamas, 
en efecto, ya destruyeron varias casas y 
también tuvo que ser evacuado el único 
hospital en la ciudad, situada en la 
provincia de Alberta.En las labores de 
extinción participan nueve aviones, unos 
12 helicópteros y alrededor de 100 
bomberos. "Fort McMurray ha quedado 
atrapada por las llamas", dijo el jefe del cuerpo de bomberos local, Darby Allen, añadiendo que 
los 30 grados de temperatura y las condiciones secas del ambiente, así como los fuertes vientos, 
han desatado "un infierno".El incendio se inició el pasado fin de semana al suroeste de la ciudad, 
pero durante el martes, un viento fuerte llevó las llamas a Fort McMurray.La provincia de Alberta 
había registrado en 2015 la peor sequía en 50 años y desde la semana pasada es azotada por 
una ola de calor. Las autoridades temen que la situación empeore aún más a causa del viento, 
informó CBC. 
Fuente:http://www.lanacion.com.ar/1895339-evacuan-una-ciudad-entera-por-un-incendio-en-canada 

 
 
UCRANIA 
 

4 de mayo de 2016 

Incendio en hogar de ancianos deja 17 muertos en Ucrania 
 

Diecisiete personas murieron en un incendio 
a primeras horas del domingo en una 
residencia para ancianos al norte de Kiev, 
anunció el servicio de emergencia de 
Ucrania. El fuego se declaró en un edificio 
de dos pisos, que servía como residencia 
provisoria para ancianos, en el pueblo de 
Litochki, 50 kilómetros al norte de la capital 
de Ucrania. "Los cuerpos de 17 personas 
fueron hallados en el lugar del incendio", 
indicó en un comunicado el director del 
servicio estatal de Emergencia, Mykola Chechetkin. "El fuego se declaró en un edificio privado", 
declaró a los periodistas, precisando que la residencia no cumplía la legislación existente. Más 

http://www.lanacion.com.ar/1895339-evacuan-una-ciudad-entera-por-un-incendio-en-canada
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de una decena de bolsas mortuorias fueron depositadas cerca de la valla que rodea el edificio, 
antes de ser colocadas en un camión, constató un fotógrafo de la AFP. En una declaración 
televisada, el jefe adjunto de la policía nacional, Vadim Troyan, anunció la detención de un 
hombre, acusado de haber abierto esta residencia. Según las primeras informaciones, unas 35 
personas se hallaban en el edificio cuando se declaró el siniestro. De las 18 personas rescatadas 
con vida, cinco fueron hospitalizadas, agregó el servicio estatal de emergencia. Más de 150 
personas fueron movilizadas para apagar el fuego, que fue controlado durante la mañana. A 
media mañana, todavía se desconocía la causa del siniestro pero, según una fuente, podría 
haber sido provocado por la explosión de un televisor. Un testigo, Vasyl, explicó que una 
empleada de la residencia había rescatado a una persona y cuando volvió a entrar en el edificio 
para intentar salvar a otras, una estructura de madera le cayó encima. "Todo estaba en orden 
aquí: estaba limpio, ordenado, no había quejas", contaba a la televisión Tamara, que tenía un 
allegado que vivía en la residencia.  
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/incendio-hogar-ancianos-deja-17-muertos-ucrania-noticia-
1905209 

 
 
ESPAÑA 
 

13 de mayo de 2016 

Seseña: incendio en vertedero de neumáticos de España genera gran 
nube tóxica 
El vertedero apareció en los años 1990 y no ha dejado de crecer desde entonces. En 2003 

fue declarado ilegal pero no se encontró ninguna solución 

 

Un enorme incendio se originó hoy en 
un gigantesco vertedero ilegal de 
neumáticos a unos 50 km de Madrid,  
el más grande del país según la 
prensa, provocando una espesa 
columna de humo negro tóxico. El 
gobierno de la región de Castilla-La 
Mancha (centro) lanzó un plan de  
emergencia en la provincia de Toledo, 
donde se encuentra este vertedero 
denunciado por los ecologistas, entre 
los municipios de Valdemoro y 
Seseña. El fuego "ha producido una 
nube tóxica que podría afectar a una parte de la  población de la localidad toledana de Seseña", 
de 20.000 habitantes, advirtió  el gobierno regional. Las autoridades movilizaron los bomberos de 
Madrid, de Toledo y también helicópteros. La instalación está afectada ahora mismo 
aproximadamente en una quinta parte. Son muchos miles de toneladas los que están 
acumulados", explicó Luis  Villarroel, responsable de los bomberos de Madrid, en un vídeo 
publicado en  Twitter por este cuerpo. En él, recomienda a los vecinos cerrar puertas y ventanas 
y tratar de  exponerse lo menos posible a la humareda. La alerta llegó durante la madrugada, 
precisó un portavoz de los servicios de urgencia. "No hay personas afectadas" por el  incendio, 
añadió. El vertedero apareció en los años 1990 y no ha dejado de crecer desde entonces. En 
2003 fue declarado ilegal pero no se encontró ninguna solución para desprenderse de los 
neumáticos amontonados en casi 10 hectáreas, la superficie de 14 campos de fútbol. Desde 
hace años, los ecologistas denuncian los riesgos de contaminación de  este vertedero. 
Fuente:http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/05/678-680529-9-sesena-incendio-en-vertedero-de-
neumaticos-de-espana-genera-gran-nube-toxica.shtml 

 
 

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/05/678-680529-9-sesena-incendio-en-vertedero-de-neumaticos-de-espana-genera-gran-nube-toxica.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/05/678-680529-9-sesena-incendio-en-vertedero-de-neumaticos-de-espana-genera-gran-nube-toxica.shtml
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TAILANDIA  
 

23 de mayo de 2016 

Mueren carbonizadas 17 nenas tailandesas en hogar-escuela 
Además hay una niña desaparecida. Los trabajadores del lugar, pudieron sacar vivas a 20 

alumnas, de las cuales 5 están heridas. Una cadena de televisión denunció que el lugar 

estaba "cerrado por fuera", algo que está investigando la Justicia. Las víctimas tenían 

entre 5 y 12 años 

 

Al menos 17 niñas de entre cinco y 12 
años murieron anoche durante el 
incendio en una escuela hogar en 
Tailandia, mientras otra niña está 
desaparecida, según informó la policía 
de ese país.Los trabajadores de la 
escuela pudieron sacar con vida a 20 
alumnas (de las cuales cinco están 
heridas), según afirmó el jefe de 
policía, Prayad Singsin, en 
declaraciones reproducidas por la 
agencia de noticias DPA.El incendio 
comenzó poco antes de la 
medianoche del domingo en el edificio en el que dormían 38 alumnas, por causas que se están 
investigando.La emisora pública PBS informó que el edificio estaba cerrado por fuera, de modo 
de que las niñas estaban atrapadas, aunque esta versión aún no fue confirmada de forma 
oficial.Los bomberos necesitaron tres horas para controlar el incendio.La escuela está ubicada a 
unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Chiang Mai, la tercera más grande de Tailandia, 
ubicada en el norte del país.El establecimiento pertenece a una fundación cristiana que ofrece 
educación a miembros de minorías étnicas. Como muchas familias viven en zonas muy 
apartadas, en las montañas, el colegio ofrece la posibilidad de vivir en sus instalaciones. 
Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/63306/mueren-carbonizadas-17-nenas-tailandesas-en-
hogar-escuela 
 

 
 
 
 

http://www.cronica.com.ar/article/details/63306/mueren-carbonizadas-17-nenas-tailandesas-en-hogar-escuela
http://www.cronica.com.ar/article/details/63306/mueren-carbonizadas-17-nenas-tailandesas-en-hogar-escuela

