Junio 2017 - 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 EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
9 de mayo de 2017

Tensión en Melincué: desbordó la laguna, inundó el casino y avanza
sobre la localidad
Horas de máxima tensión viven los 2500
habitantes de Melincué, en el departamento de
General López. Se rompió el anillo de contención
que separa la tradicional laguna del tejido urbano,
y el agua comenzó a ingresar a la ciudad. "La
situación es límite. La localidad se encuentra en
estado de alerta y desesperación", graficó el
presidente comunal, Gabriel Rébora. "Si no
logramos tapar el anillo -también conocido como
terraplén, levantado con bolsas con arena- no sé

lo que va a pasar. El agua ya está en el pueblo, ya ingresó al casino, está por las calles y llega a
una cuadra de la Comuna", agregó el funcionario. Como consecuencia de esta situación, el casino
permanece cerrado desde anoche. Por el momento no hay evacuados. La situación en Melincué
viene complicada desde hace varias semanas pero se agravó súbitamente ayer cuando
precipitaciones de 90 milímetros y el fuerte viento. Así, el agua terminó superando el anillo de
contención y rápidamente inundó los barrios aledaños a la laguna.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2022044-tension-en-melincue-desbordo-la-laguna-inundo-el-casino-yavanza-sobre-la-localidad

8 de mayo de 2017

Núñez: una obra en construcción se derrumbó en medio de la tormenta
n medio de la tormenta que afectó a la ciudad,
una obra en construcción se derrumbó durante la
madrugada del lunes en el barrio porteño de
Núñez. El derrumbe fue en una obra ubicada en
la calle Arribeños al 3100. Por el enorme pozo
que se formó, el tránsito en la zona se encuentra
cortado de forma parcial. Personal de
Emergencias del gobierno porteño trabaja en el
lugar.
Fuente:
tormenta

http://www.minutouno.com/notas/1550278-nunez-una-obra-construccion-se-derrumbo-medio-la-

19 de mayo 2017

Por las intensas lluvias, se partió un puente en la Ruta 12
El derrumbe fue a la altura del kilómetro 1116, en el tramo que une las ciudades de
Corrientes y Posadas, el tránsito quedó totalmente interrumpido
Las intensas lluvias que cayeron en las
últimas horas en Corrientes provocaron el
derrumbe de un puente sobre la Ruta
Nacional 12, que une las ciudades de
Posadas y Corrientes. El tránsito en ese
tramo quedó interrumpido en ambos
sentidos. El puente, que comunica
también las localidades correntinas de
Ituzaingó e Itatí, está apostado sobre el
arroyo Ibyricuá, entre las localidades de Scorza Cué y Yacareí, a unos 120 kilómetros de Posadas.
Ayer, la Policía de Corrientes ya había emitido un comunicado en el que informaba a la población
que, debido al mal estado del puente sobre el arroyo, el tránsito sobre la Ruta 12 estaba prohibido
para el tránsito de automóviles de cualquier porte. Desde la provincia recomendaron a los
automovilistas y transportistas que viajan en el tramo que une Posadas y Corrientes optar por
caminos alternativos, como la ruta nacional 118 y provincial 5, aunque esta última tampoco se
encuentra en "condiciones ideales" para el tránsito.
Fuente:
http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/19/por-las-intensas-lluvias-un-puente-se-partio-a-lamitad-en-la-ruta-12/
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21 de mayo de 2017

Un incendio arrasó la feria de Constitución
Las llamas acapararon prácticamente toda la manzana del predio ubicado entre las calles
Brasil y Santiago del Estero. Tres dotaciones de bomberos y efectivos de Defensa Civil
trabajan en el lugar y hasta el momento no hubo noticias sobre víctimas
Un feroz incendio se inició por la mañana en el
corazón de la feria comercial cercana a la
estación de trenes de Constitución, y ocho
dotaciones de bomberos debieron trabajaron
en el lugar para tratar de frenar el avance de las
llamas, que se extendieron por prácticamente
toda la manzana. Según las primeras
informaciones, el fuego suscitado en el predio
de las calles Brasil y Santiago del Estero se
inició poco después de las cinco de la mañana.
Junto a las ocho dotaciones de bomberos también se sumaron efectivos de Defensa Civil. Los
especialistas utilizaron diversas moladoras para abrir las persianas de los locales cerrados que
dan a la calle, con el fin de poder utilizar las primeras mangueras. Según informaron los propios
bomberos y representantes del SAME, no hubo víctimas a raíz del incidente. Sin embargo, debido
al alto contenido combustible de los artículos, se estima que las pérdidas para los comerciantes
de la zona serán prácticamente totales. "Estamos trabajando en el combate de este fuego sobre
locales y mercaderías de esta feria. El fuego funciona de manera intermitente, no continua, en una
extensión aproximada de 80 por 35 metros de alto", aseguró el jefe de bomberos de la Ciudad de
Buenos Aires, Gustavo Benzi.
Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/21/se-desato-un-impresionante-incendio-en-la-feria-deconstitucion/

23 de mayo de 2017

Se incendia una papelera de Garín: trabajan 19 dotaciones y 60
bomberos
Los bomberos locales recibieron el aviso de incendio a las 3.20, en una papelera ubicada
en el cruce de las calles Manuel Savio y Albert Einstein
Un masivo incendio se produce en una papelera
del parque industrial de Garín. El incidente
obligó a, al menos, 19 dotaciones y 60
bomberos acercarse al lugar para contrarrestar
el fuego. Según lo informado por las
autoridades, las llamas están controladas y no
se propagarían a ningún lado. Por el momento
no hay heridos. Los bomberos locales recibieron
el aviso de incendio a las 3.20, en una papelera
ubicada en el cruce de las calles Manuel Savio
y Albert Einstein. El siniestro se produjo en un
depósito que contaba una gran cantidad de fardos de papel. El fuego alcanzó más de 10 metros
de altura y rápidamente afectó a todo el local. El comandante a cargo, Adrián Peralta, informó que
tienen un frente de "60 por 60" que está combustionando. Según Peralta, la tarea demandará
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varias horas y cree que estarán trabajando hasta la noche. El oficial informó que solamente se
evacuó la fábrica lindera donde había mucho humo pero que después "está todo controlado. Hay
medio centenar de bomberos de Garín, Ingeniero Maschwitz, Benavídez, Tigre y Escobar tratan
de sofocar el incendio y también se hicieron presentes el municipio de Defensa Civil y de la
secretaría de Salud.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2026553-se-incendia-una-papelera-de-garin-trabajan-19-dotaciones-y60-bomberos

24 de mayo de 2017

Una gaviota causó un cortocircuito y dejó a media Ushuaia sin luz
A raíz del incidente, se quedaron sin energía eléctrica edificios importantes de la región
como el hospital local, la sede de la seguridad social y el Tribunal de cuentas
La zona más austral de la Argentina fue escenario de un
hecho tan bizarro como desafortunado. Casi media ciudad
de Ushuaia se quedó sin luz después de que una gaviota
se metiera dentro de un transformador. El ave produjo un
cortocircuito en una caja eléctrica en las calles 12 de
Octubre y Fitz Roy y dejó sin energía eléctrica a un radio
de aproximadamente 50 cuadras. Así, el corte afectó a
entidades importantes para la vida social de la región
como el hospital regional, la casa de la cultura, la sede de
la seguridad social, el tribunal de cuentas, el polideportivo
y el natatorio. Según comentaron algunos testigos, el ave produjo una fuerte explosión en la zona,
por lo que los vecinos creyeron que se trataba de algo más grave. Según indicaron los medios
locales, personal técnico ya acudió a la zona para trabajar sobre el transformador dañado y se
espera que se pueda restablecer el servicio eléctrico en el transcurso del día. El episodio desnudó
la falta de protección de los transformadores eléctricos en una zona del país donde abundan aves
como las gaviotas.
Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/24/una-gaviota-causo-un-cortocircuito-y-dejo-a-mediaushuaia-sin-luz/

CHILE
8 de mayo de 2017

Incendio afecta bodegas en comuna de San Joaquín
Familias próximas al lugar de la emergencia evacuaron oportunamente
A eso de las 04:15 horas se registró un
incendio que afectó a una bodega
ubicada entre las calles Vicuña
Mackenna y Domingo Arteaga en la
comuna de San Joaquín. Rápidamente
llegaron al lugar alrededor de 18
unidades de bomberos para controlar el
siniestro y evitar que se propagase.
Según informó el comandante de
bomberos de Ñuñoa, Esteban Gascon Osorio, “colapsó” el galpón de una tienda de ropa, pero
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lograron que las llamas no se extendieran a otras bodegas. Según consigna Cooperativa,
cuidadoras de las bodegas explicaron que fueron alertadas oportunamente de la emergencia, por
lo que evacuaron rápidamente el lugar. El siniestro logró ser controlado, por lo que ahora
voluntarios realizan labores para dar con las causas del mismo.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-bodegas-comuna-san-joaquin/

URUGUAY
27 de mayo de 2017

Incendio en plena zafra de cítricos
La planta San Miguel de Young se repone de voraz
incendio y procura cumplir con las exportaciones de
fruta comprometidas a Estados Unidos. El fuego
consumió, en la madrugada del martes, un edificio
de dos plantas donde se realiza la preselección y
procesado, además de cuatro cámaras de frío. Los
daños superan el millón de dólares. Bomberos
realiza el peritaje para determinar la causa del
incendio. Ayer el ministro de Trabajo, Ernesto
Murro, visitó la zona y destacó la actitud de la
empresa que pudo reanudar la operativa en la
misma tarde del siniestro.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/incendio-plena-zafra-citricos.html

PARAGUAY
4 de mayo de 2017

Explosión e incendio de 2 transformadores
Dos transformadores de electricidad que están
instalados en la parte superior del depósito de un
supermercado cuya parte frontal está ubicada hacia
la calle España y la parte posterior hacia José
Berges casi Brasil, en Asunción, estallaron y se
incendiaron minutos antes de la medianoche pasada
y poco después los bomberos voluntarios lograron
sofocar las llamas. Un vecino manifestó a la radio
ABC Cardinal que escuchó dos explosiones que
provinieron de los transformadores y que al salir a
mirar vio que ya se estaban quemando. Miembros de la Segunda Compañía del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Paraguay llegaron prontamente al sitio y, luego de analizar la situación,
hicieron un boquete en la pared para extinguir las llamas. Seguidamente arribaron socorristas de
otra sede, y juntos consiguieron en pocos minutos sofocar el fuego. También acudieron agentes
policiales, los cuales demarcaron un perímetro para que los curiosos no se acerquen al sitio.
Gruesos cables que estaban conectados con los transformadores se incendiaron. En la zona
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donde está asentado el supermercado y en otras cercanas, en el centro de Asunción, no había
electricidad de la ANDE cuando se produjo el fuego.
Fuente:
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/explosion-e-incendio-de-2transformadores-1590216.html

BOLIVIA
13 de mayo de 2017

Controlan incendio en el local de Burger King de El Cristo
El incendio fue generado presuntamente por una fuga de gas
El responsable de la Unidad de Bomberos de Santa
Cruz, Carlos Canaviri, informó que cerca al mediodía del
sábado se controló un incendio generado en una de las
dependencias de una sucursal de la línea de comida
rápida Burger King ubicada sobre la avenida Cristo
Redentor. "Es un incendio que se ha generado por una
supuesta fuga de gas que vamos a investigar solo se
generaron daños materiales que están siendo
evaluados y no hay ningún daño personal registrado de
momento", explicó a los periodistas. Según uno de los
empleados, el incendio se habría generado en una plancha que se levantó por el vapor en una
parte del techo, que empezó a quemarse despidiendo una intensa humareda. Dijo que la oportuna
reacción de los bomberos, que llegaron minutos más tarde, evito que el fuego se propagara y
provocará más daños. Las causas del hecho aún son investigadas, según los bomberos.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Controlan-incendio-en-el-local-de-Burger-King-de-El-Cristo20170513-0022.html

VENEZUELA
21 de mayo de 2017

Reportan incendio en una refinería de PDVSA en Curazao
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó este domingo
que en una de sus refinerías que opera en la isla de Curazao se
registró este domingo un incendio que logró ser controlado y no dejó
“víctimas fatales que lamentar”. La emergencia se registró en “la
unidad de destilación de la referida instalación”, detalló la petrolera
venezolana en un comunicado, que destacó, además, que no hubo
víctimas fatales tras este incendio. PDVSA indicó que tras conocerse
el hecho “se procedió inmediatamente a conformar un comité de
investigación para determinar las causas del suceso y evaluar los
impactos generados, a fin de proceder a las reparaciones
correspondientes”. El comunicado detalló que la refinería es operada
por PDVSA y “tiene una capacidad de procesamiento de más de
300,000 barriles diarios de crudo”.
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article151826712.html
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30 de mayo de 2017

Incendio en llenadero de gas doméstico de Pdvsa en San Félix
Informaciones extraoficiales refieren que el siniestro habría sido originado tras la protesta
de los habitantes de la zona quienes habrían quemado un camión de ese llenadero de gas
doméstico
Desde inicio de la tarde de este martes
se registra un incendio en la planta de
Pdvsa-GAS, Chirica, San Félix, estado
Yaracuy. Informaciones extraoficiales
refieren que el siniestro habría sido
originado tras la protesta de los
habitantes de la zona quienes habrían
quemado un camión de ese llenadero
de gas doméstico. Así lo señala el
diputado a la Asamblea Nacional,
Americo De Grazia en su cuenta oficial Twitter @AmericoDeGrazia. Desde San Felix,Chirica.
Pueblo obstinado por falta de gas, quema camiones de PDVSAGas en este momento. Delicada la
situación en Chirica,San Felix/ Cd Guayana. Temen q el incendio del camión de gas comunal
Pdvsa, se propague a la planta de llenado.
Fuente:
felix_654917

http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/incendio-llenadero-gas-domestico-pdvsa-san-

22 de mayo de 2017

Venezuela, al rojo vivo: incendiaron 51 colectivos y el Gobierno
denunció "ataque terrorista"
Al menos 51 unidades del sistema de transporte
en el estado Bolívar, sur de Venezuela, fueron
incendiadas en un presunto "ataque terrorista con
bombas molotov", hecho por el cual hay tres
personas detenidas, denunció este lunes el
gobernador de esa región, el chavista Francisco
Rangel Gómez. El líder opositor Henrique
Capriles culpó de lo ocurrido al gobierno.
"Estamos (...) informando la situación acaecida
en Transbolívar, una empresa que tiene ya nueve
años de fundada y que fue objeto de un ataque terrorista con bombas molotov desde los paredones
traseros de la empresa, donde resultaron destruidas completamente 51 unidades autobuseras",
dijo Rangel al canal privado Globovisión. El gobernador responsabilizó de ese hecho a quienes se
hacen llamar "pacíficos" y "demócratas". Rangel indicó que ya iniciaron las investigaciones por
este ataque, por el que se encuentran tres personas detenidas como presuntas responsables.
"Tenían, por ejemplo, un vehículo con dos personas y un bidón de gasolina cargado frente al portón
principal de Transbolívar", agregó el gobernador sobre los detenidos, tras señalar que por este
hecho no hay pérdidas humanas que lamentar.
Fuente:
http://www.ambito.com/883780-venezuela-al-rojo-vivo-incendiaron-51-colectivos-y-el-gobiernodenuncio-ataque-terrorista
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BRASIL
24 de mayo de 2017

Incendiaron el Ministerio de Agricultura
Miles de personas exigen la renuncia del presidente
brasileño, Michel Temer. Manifestantes realizaron
barricadas e incendiaron varias sedes del Gobierno
en la Explanada de los Ministerios, región de Brasilia
donde se encuentra las sedes de los tres poderes del
Estado. Las sedes de los ministerios del gobierno de
Brasil fueron evacuados este miércoles por la tarde
en Brasilia, donde manifestantes que reclamaban la
renuncia del presidente Michel Temer provocaron
incendios en edificios públicos.
Fuente: http://www.minutouno.com/notas/1553178-brasil-incendiaron-el-ministerio-agricultura

COLOMBIA
17 de mayo de 2017

Cuatro muertos y 22 heridos en explosiones en astilleros en Cartagena
Tres estallidos se presentaron "casi simultáneamente" en dos astilleros en la zona
industrial de la capital de Bolívar
Al menos cuatro muertos y 22 heridos dejan
este miércoles tres explosiones registradas
"casi simultáneamente" en dos astilleros en
la zona industrial de Cartagena. "Hubo tres
explosiones, pero dos en el mismo sitio",
explicó una vocera del Cuerpo de
Bomberos de Cartagena, al reportar una
"cifra parcial" de tres muertos y 17 heridos
en
la
corporación
público-privada
Cotecmar, donde se produjo uno de los
estallidos, y un muerto y cinco heridos en la
empresa estadounidense Astivik, donde fueron los otros dos. Los incendios producto de las
explosiones "están ya bajo control". “Fue una explosión horrible en Océanos, se partieron vidrios,
las ventanas. En el casino y en la planta se cayó parte del techo. Aún no se sabe qué fue. Hubo
una llamarada y hay mucho humo”, dijo una fuente presencial a El Espectador. “El techo del lab
se vino abajo. Gracias a Dios todos estamos bien”, agregó. Una fuente policial señaló a AFP que
"aún se investiga si fue un accidente o un atentado", sin dar más detalles de lo ocurrido en la Zona
Industrial de Mamonal, a unos 15 kilómetros de la turística Cartagena y sede de varios astilleros.
Fuente:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/cuatro-muertos-y-22-heridos-enexplosiones-en-astilleros-en-cartagena-articulo-694216
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30 de mayo de 2017

Campaña de retoma de pivotes de conexión de mangueras de
combustible OPW
Mediante comunicación del 2 de junio de 2017, la
empresa OPW puso en conocimiento de esta
Superintendencia una campaña de retoma de un pivote
de conexión de mangueras utilizado en estaciones de
servicio en gasolina en Colombia. No se trata de un
producto necesario u obligatorio para el funcionamiento
de las mangueras o de las estaciones de servicio. El
pivote es instalado entre la boquilla del combustible y la
manguera para proporcionar flexibilidad al sistema y permitirle a los clientes un posicionamiento
más fácil de la boquilla del combustible. Es preciso señalar que los destinatarios de estos productos
son usuarios sofisticados por ejemplo: distribuidores y gasolineras, y no fueron vendidos ni son
utilizados por consumidores individuales.
Fuente: http://www.sic.gov.co/campania-de-retoma-de-pivotes-de-conexion-de-mangueras-de-combustibleopw

MEXICO
27 de mayo de 2017

Se incendia fábrica de solventes en Tláhuac
Esta tarde se registró un incendio en una
fábrica de solventes ubicada en Anillo
Periférico y avenida Tláhuac, en la
delegación Iztapalapa. Bomberos y
personal de Protección Civil sofocaron el
incendio ubicado en la calle 11, en el cual
no se reportan lesionados. Hasta el
momento se desconocen las causas que
provocaron las llamas. A través de su
cuenta de Twitter (@ciudad_segura) el
Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México indicó que
servicios de emergencias se dirigen a Avenida 11 y Primera Cerrada de Agujas para atender el
incendio.
Fuente: https://www.diariodemexico.com/se-incendia-f%C3%A1brica-de-solventes-en-tl%C3%A1huac
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PERU
1 de mayo de 2017

Incendio de grandes proporciones se registró en fábrica de Cercado de
Lima
Un gran incendio se registró esta tarde en un almacén
de la empresa fabricante de pinturas Un incendio de
grandes proporciones se registró el domingo por la
noche en una fábrica ubicada en la cuadra seis del jirón
Amazonas a pocos metros del cruce con el puente
Huánuco en Cercado de Lima. Mario Casaretto, sub
gerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima,
señaló que dicha fábrica no contaría con los
certificados correspondientes para su funcionamiento.
Asimismo, añadió, al menos seis viviendas se vieron
afectadas por las llamas del siniestro, por lo que las familias damnificadas fueron empadronadas
para que puedan pasar la noche en un lugar seguro. El siniestro de código 3 convocó más de 20
unidades de Bomberos en el lugar. Alejandro León, vice comandante de operaciones a cargo de
controlar el incendio, señaló a Perú21 que no lograron contactarse con el propietario, pero se
trataría de una fábrica de ocre que fue convertida en un almacén.
Fuente:
2279836/2

http://peru21.pe/actualidad/incendio-grandes-proporciones-se-registra-fabrica-cercado-lima-

NICARAGUA
15 de mayo de 2017

Incendio que consumió 60 tiendas del Mercado Oriental en Nicaragua,
uno de los más grandes de Centroamérica
Un voraz incendio destruyó este
domingo gran parte del tradicional
Mercado Oriental de Managua, capital
de Nicaragua. Al menos 60 tiendas y
negocios fueron destruidos por las
llamas, mientras que los dueños de los
demás locales comerciales intentaron
salvar sus mercancías en medio de la
emergencia. A los bomberos les tomó
cerca de cuatro horas controlar el fuego.
Hasta ahora las autoridades no han
reportado ni heridos ni muertos. Según la Agencia de Prevención de Desastres de Nicaragua, los
bomberos tuvieron problemas para acceder a la parte central del mercado donde estaban los
surtidores de agua. Algunos medios de comunicación locales afirmaron que el acceso a los
hidrantes estaba bloqueado por tiendas que habían sido levantadas de forma ilegal en los últimos
años y sin ningún tipo de planificación. Se estima que diariamente unas 10.000 personas visitan
el Mercado Oriental.
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39920259
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO
27 de mayo de 2017

Hubo "más de 45.000" ciberataques en "74 países"
Así lo aseguró un directivo de una empresa de seguridad informática que analizó la
situación que viven empresas como Telefónica
El director de Investigación de la empresa de seguridad
informática Kaspersky, Costin Raiu, afirmó hoy en su
cuenta de Twitter que hasta el momento registraron "más
de 45.000 ataques en 74 países del ransomware
#WannaCry", que hoy infectó sistemas Windows de
diversas organizaciones y empresas, como Telefónica, al
encriptar archivos y pedir un "rescate" para liberarlos.
"Hasta el momento registramos más de 45.000 ataques
en 74 países del mundo del ransomware #WannyCry. El
número sigue creciendo", publicó hoy Costin Raiu en su
cuenta personal de Twitter verificada @craiu. Esta mañana el gobierno de España informó que
varias empresas de ese país fueron atacadas con el tipo de malware, mientras que al menos 16
hospitales ingleses fueron víctimas del mismo código malicioso. El ransomware es un tipo de
código malicioso que, una vez que infecta el dispositivo contra el que se dirige, encripta la
información -archivos, textos, fotos- y pide el pago de un "rescate" a la víctima para desencriptarla,
generalmente a través de bitcoins. En Argentina, la Cámara Argentina de Centros de Contacto
confirmó hoy que en el país se activaron acciones "reactivas y preventivas" ante este ciberataque.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2023242-hubo-mas-de-45000-ciberataques-en-74-paises

EEUU
21 de mayo de 2017

Participan 250 bomberos para combatir incendio en edificio de Nueva
York
Más de 250 bomberos trabajaron para sofocar el incendio de
un edificio en el distrito neoyorquino de Staten Island que
dejó 15 heridos esta madrugada, según informaron medios
locales. Entre los heridos, ninguno de ellos de gravedad y la
mayoría de ellos afectados por inhalación de humo, se
encontraban algunos bomberos y policías, recogió el canal
ABC 7. El fuego se originó alrededor de las 4 de la
madrugada en la cuarta planta de un edificio de
apartamentos en la calle Mill Road, situada en la zona New
Dop Beach, y se propagó a los dos pisos superiores. La
causa del incendio, que provocó amplios daños al edificio,
fue accidental, como consecuencia de una vela que una
vecina había dejado encendida sin vigilar, señaló el cuerpo
local de bomberos. La residente María Alvarado dijo al canal
televisivo que esta vecina había dejado la vela encendida mientras iba rápidamente a la lavandería
y, al parecer, su gato prendió el fuego al moverla.
Fuente: http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-05-21/participan-250-bomberos-combatirincendio-edificio-nueva-york/
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21 de mayo de 2017

Hackers le robaron a Disney el film Piratas del Caribe 5 y exigen un
rescate
La empresa se niega a pagar y trabaja junto con el FBI para atrapar a los delincuentes
En el marco de Ransomware, los ciberataques
masivos que comenzaron el 12 de mayo contra
grandes empresas y particulares, un grupo de piratas
informáticos le robó a Disney una copia de Piratas del
Caribe 5: La venganza de Salazar . Bajo la amenaza
de que difundirán la película antes del estreno en las
diferentes capitales del mundo, los hackers piden una
gran cantidad de dinero a los estudios. Disney, por su
parte, se ha negado a ceder a la extorsión y
actualmente trabaja con el FBI para dar con los
ciberdelincuentes, según informó Hollywood Reporter.
La noticia del robo se filtró luego de que Bob Iger, el director ejecutivo de la empresa, le contará lo
ocurrido a empleados de la ABC en una reunión de trabajo. "Encontrar al delincuente es lo más
difícil para el FBI. Casi imposible porque los hackers de todas partes del mundo tienen diversas
técnicas para ocultar su rastro en la red", dijo al sitio Deadline Hector Monsegur, director de Rhino
Security Labs, hacker y actual consejero del FBI. El especialista ejemplificó: "El hacker puede ser
egipcio y utilizar software ruso y hacer parecer que su identidad es rusa, pero en verdad no".
Además, explicó que el fallo en la seguridad no sería responsabilidad de Disney, pues dispone de
un buen sistema de seguridad, por lo que el robo se habría dado en las pequeñas productoras y
distribuidoras que no tienen un gran presupuesto. No es la primera vez que se da un hecho así.
Recientemente la plataforma de streaming Netflix fue víctima de un ataque cuando fueron filtrados
diez episodios de Orange Is The New Black. Netflix, al igual que la productora de Walt Disney, se
negó a pagar a los piratas.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2024284-los-hackers-le-robaron-a-disney-piratas-del-caribe-5-exigenun-rescate

ESPAÑA
26 de mayo de 2017

Resuelto el misterio del gran golpe del trigo: así se robaron las 1.000
toneladas de cereal
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como supuestos autores del delito cometido
hace dos semanas en la provincia de Valladolid
Dos semanas han sido suficientes para que la Guardia
Civil esclareciera uno de los robos más misteriosos de los
últimos tiempos sucedidos en la provincia de Valladolid:
el pasado 13 de mayo varios empleados de la
cooperativa ACOR descubrieron que les habían
sustraído más de 900.000 kilos de trigo en una nave que
la empresa tiene alquilada en la localidad de Mojados.
Los agentes, en el marco de la Operación SILO, han
detenido en Zamora a dos hombres, de 57 y 42 años de
edad, por el robo de 909 toneladas de dicho cereal
valoradas en 241.000 euros. Se les acusa de delitos
contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y de robo con fuerza. Las autoridades, tras
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preguntar a varios vecinos de la zona, consiguieron identificar a uno de los clientes que había
acudido a la nave a sustraer el cereal con camiones durante varios días seguidos. Una empresa
harinera de Benavente había comprado el trigo, transformándolo después en harina, por un
importe inferior al precio de mercado (unos 100.000 euros) a otra empresa radicada en Aguilar de
Campoo (Palencia), según recoge una nota de prensa publicada por el instituto armado. La
Guardia Civil detuvo al gerente de esta última por no haber acreditado de forma conveniente la
compra del cereal, cantidad que ascendió a 78.000 euros. Esta persona, que ejerció de
intermediario, se lucró con dicha transacción al percibir unos 23.000 euros. La venta del grano se
llevó a cabo a través de una persona que puso en contacto al vendedor con la empresa de Aguilar
de Campoo, dedicada a la compraventa de cereal, siendo detenido por un delito de robo en la
figura de cooperador necesario.
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/05/26/diario_de_espana/1495792699_783860.html

5 de mayo de 2017

Los bomberos aún tratan de extinguir el fuego en la nave de Arganda
El incendio no ha alterado la calidad del aire de la localidad según las mediciones de la
Comunidad de Madrid
El incendio que se registró el jueves en la nave de un
polígono industrial de Arganda del Rey no ha
alterado la calidad del aire de la localidad. Así lo
confirman las mediciones efectuadas por la
Comunidad de Madrid. Los cinco centros educativos
evacuados han recuperado este viernes la actividad,
aunque el incendio aún no está extinguido. Durante
toda la jornada, los bomberos han recorrido la nave
afectada para sofocar los posibles rebrotes de las
llamas y evaluar los daños de las naves colindantes
a la que se originaron las explosiones. La normalidad
vuelve poco a poco al barrio de La Poveda, en
Arganda. Diez dotaciones de bomberos trabajan todavía en labores de extinción del incendio, que
está totalmente controlado. Sin embargo, hace falta seguir refrescando el espacio que ha ardido
antes de dar los trabajos por finalizados. Los agentes se han dividido en equipos para recorrer el
interior de la nave afectada y actuar ante cualquier tipo de charco de los líquidos que se trataban
en la empresa y que pudieran ser problemáticos. Sobre ellos arrojan sepiolita, una especie de
arena que seca y absorbe el líquido que pudiera existir en la superficie. Los bomberos también
han atacado con espuma cualquier tipo de rebrote de las llamas. El material permite que no se
arrastren los vertidos, en el caso de que los hubiera.
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/05/madrid/1494004825_975761.html
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