
 

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

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMERICA 

CHILE 
 
31 de Mayo del 2019 

Fotos y videos: impresionante tornado arrasó con una ciudad en Chile 
Se registró en la región del Biobío. 
Seis personas resultaron heridas y hubo daños en viviendas. 

 
De manera inusual, 
un impresionante 
tornado se registró este 
jueves con la comuna 
de Los Ángeles, en la 
región del Biobío (Chile). 
Afortunadamente, no 
hubo víctimas fatales, 
aunque sí lesionados y 
serios destrozos. 
El fenómeno ocurrió 
específicamente en el 
sector de la terminal de 
buses rodoviario, por la 
avenida Sor Vicenta. De acuerdo con Ahora noticias, el tornado arrasó con árboles, postes de luz, 
algunos techos de casas y provocó cortes en la energía eléctrica. El gobierno, además, precisó 
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que fueron alrededor de cuatro vehículos y un camión levantados por el viento. Seis personas 
sufrieron lesiones. 
El doctor en Meteorología de la Universidad de Oklahoma (EEUU), Bradford Barrett, indicó en radio 
Biobío que estos eventos aún son considerados como casuales en territorio chileno, si se 
considera que en Estados Unidos ocurren cerca de 1.000 cada año. 
 
También explicó las razones: “Lo que nosotros entendemos es que este tipo de tornados fuertes 
se dan por tres ingredientes. El cambio de la dirección del viento desde la superficie hacia arriba 
(cortante de viento), la inestabilidad de la temperatura y la topografía del lugar por sus cerros y 
montañas, que pueden provocar cambios de vientos”. 

 
Fuente: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=fotos-y-videos-impresionante-tornado-arraso-con-
una-ciudad-en-chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=fotos-y-videos-impresionante-tornado-arraso-con-una-ciudad-en-chile
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
14 de mayo del 2019 

Las inundaciones provocaron pérdidas millonarias en Chaco 
 
El gobernador de Chaco, 
dijo que “las inundaciones 
provocaron pérdidas que 
superan los 29 mil 
millones de pesos en la 
actividad agropecuaria, la 
red vial terciaria y la 
infraestructura urbana de 
los municipios afectados”. 
“El sector agropecuario 
perdió 13 mil millones de 
pesos, la reparación de 
7.000 kilómetros de la red 
vial terciaria demanda hoy 
9.450 millones y la reconstrucción de la infraestructura urbana en municipios afectados, 7.000 
millones”, dijo Peppo a Télam. 
Luego apuntó que “sobre la información, que todavía es parcial porque llovió hasta la semana 
pasada y se suman datos sobre más daños, estamos trabajando en un plan de reconstrucción 
para el que se necesitan recursos, y la Legislatura demora en autorizar préstamos que son muy 
necesarios”. 
Las inundaciones provocaron “pérdidas en la siembra de 460.977 hectáreas de cultivos de soja, 
algodón, girasol, maíz y sorgo”, se indicó la semana pasada en un informe del Ministerio de 
Producción, pero que “el área cultivada impactada por lluvias fue de 700 mil hectáreas, 
aproximadamente”. 
Después destacó que “7.000 kilómetros de la red terciaria de caminos están destruidos y la 
reparación de cada kilómetro cuesta alrededor de 30 mil dólares, que a los efectos del presupuesto 
tomamos a 45 pesos el precio de la unidad de esa moneda”. 
En los últimos días se sumaron “el municipio de General Vedia y otras localidades del 
departamento Bermejo donde en cuatro días llovieron 520 milímetros”, dijo. 
 
Fuente: https://www.eleco.com.ar/nacionales/las-inundaciones-provocaron-perdidas-millonarias-en-chaco/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleco.com.ar/nacionales/las-inundaciones-provocaron-perdidas-millonarias-en-chaco/
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16 de Mayo del 2019 

Controlan incendio en la planta de AGD en Córdoba 
El fuego comenzó a la medianoche en el área de refinado de la fábrica en la localidad de General 
Deheza. El foco fue controlado horas después. 
 
Un incendio de 
considerable magnitud se 
registró por la 
medianoche en el sector 
de la refinería de la planta 
de Aceitera General 
Deheza sobre la ruta 158 
y fue controlado cerca de 
las 5 de la madrugada, 
informaron a Cadena 
3 fuentes policiales. 
“El fuego logró 
controlarse gracias a 
dotaciones de bomberos 
de General Deheza y Las Perdices”, señaló a Cadena 3 el comisario mayor. 
El fuego se habría iniciado por una falla en la cinta transportadora en la parte de secado. “El fuego 
no se propagó, solo hubo daños materiales y no hay lesionados”, señaló el comisario. 
Por otra parte, informó que por el momento no hubo que evacuar a vecinos. 
 
Fuente: https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/controlan-incendio-planta-agd-cordoba_139584 

 
 
28 de Mayo del 2019 

El incendio de un depósito de agroquímicos generó pánico y bomberos 
heridos en San Juan 
El siniestro que empezó esta madrugada consumió totalmente el depósito de la firma Agrícola del 
Oeste 

 
Un voraz incendio en un 
depósito de agroquímicos 
en San Juan produjo 
explosiones, la 
suspensión de clases en 
las escuelas cercanas, 
dejó dos bomberos 
internados y generó 
pánico en los vecinos, en 
el extremo sur de la 
capital de San Juan. 
El siniestro que empezó 
esta madrugada 
consumió totalmente el 
depósito de la firma Agrícola del Oeste, ubicada en la barriada de Trinidad, al sur de la capital 
sanjuanina. 
Los vecinos de las inmediaciones denunciaron que escucharon explosiones y que vieron volar 
tachos por el aire, además de una gruesa columna de humo, lo que generó pánico en la zona. 
Algunos de los bomberos de las seis dotaciones que combatieron el fuego dijeron que “las llamas 
ueron de gran tamaño y la cantidad de calor fue extrema durante varias horas”, por lo que 

https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/controlan-incendio-planta-agd-cordoba_139584
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evacuaron la zona y cerca de las 5 de la mañana lograron dominar al siniestro, aunque se 
desconocen las causas del siniestro”. 
Frente al tamaño de las nubes de humo que produjo el incendio el director de Protección Civil de 
San Juan, aclaró que “el denso humo que afectó a buena parte del Gran San Juan no se trata de 
una nube tóxica”. 
Explicó que “el humo que hoy vemos tiene las características de un incendio importante”, pero “las 
llamas no cambiaron de color” y “no son de un humo negro y denso que se queda en el lugar que 
podría ser peligroso”. 

 
Fuente: https://www.infocampo.com.ar/el-incendio-de-un-deposito-de-agroquimicos-genero-panico-y-
bomberos-heridos-en-san-
juan/?utm_medium=Noticias&utm_source=PushWeb&utm_campaign=Infocampo&utm_content=Notas 

  

BOLIVIA 
 
30 de Mayo del 2019 

Un voraz incendio consume la serranía del Sama en Tarija 
Pese al esfuerzo de los Bomberos las llamas siguen consumiendo la reserva biológica de la 
Cordillera de Sama, que comprende las provincias Méndez y Avilés de Tarija 

 
Pese a la intervención de 
Bomberos de la Policía 
Nacional y voluntarios, el 
incendio se descontroló 
entre Choroma y 
Marquiri, en la provincia 
Méndez de Tarija. El 
siniestro forestal se 
reportó en la mañana de 
este jueves y la reacción 
fue casi inmediata, pero 
aún no se ha logrado 
sofocar el fuego. 
El jefe de la Unidad de 
Riesgos del Gobierno Municipal de Cercado, dijo que por las ráfagas de viento no se pudo sofocar 
el siniestro y que existe el peligro de extenderse. Además, indicó que otro de los factores es 
que el incendio se expande por zonas inaccesibles. 
El funcionario municipal alertó que el fuego avanza y pone en riesgo a algunas viviendas en 
Marquiri. Según un informe preliminar, ya arrasó con 70 hectáreas aproximadamente, pero 
podría aumentar con el paso de las horas. 
 
Fuente: https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-voraz-incendio-consume-la-serrania-del-Sama-en-Tarija-
20190530-9577.html 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.infocampo.com.ar/el-incendio-de-un-deposito-de-agroquimicos-genero-panico-y-bomberos-heridos-en-san-juan/?utm_medium=Noticias&utm_source=PushWeb&utm_campaign=Infocampo&utm_content=Notas
https://www.infocampo.com.ar/el-incendio-de-un-deposito-de-agroquimicos-genero-panico-y-bomberos-heridos-en-san-juan/?utm_medium=Noticias&utm_source=PushWeb&utm_campaign=Infocampo&utm_content=Notas
https://www.infocampo.com.ar/el-incendio-de-un-deposito-de-agroquimicos-genero-panico-y-bomberos-heridos-en-san-juan/?utm_medium=Noticias&utm_source=PushWeb&utm_campaign=Infocampo&utm_content=Notas
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-voraz-incendio-consume-la-serrania-del-Sama-en-Tarija-20190530-9577.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Un-voraz-incendio-consume-la-serrania-del-Sama-en-Tarija-20190530-9577.html
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BRASIL 
15 de Mayo del 2019 

Explosão na CSN atinge pelo menos 20 funcionários, diz empresa 
Todos inalaram pó, diz Companhia Siderúrgica Nacional. Acidente aconteceu no setor de aciaria, 
onde o ferro-gusa é convertido em aço 

 
Rio de Janeiro – Um 
incidente ocorrido nesta 
quarta-feira na área de 
aciaria da usina 
siderúrgica da CSN em 
Volta Redonda (RJ) 
atingiu pelo menos 20 
funcionários, informou a 
empresa. 
O incidente aconteceu 
quando a escória de uma 
das três panelas da área 
de aciaria caiu fora de 
área específica causando 
forte deslocamento de ar e uma grande nuvem de pó que atingiu os funcionários da empresa. 
Segundo a companhia, a produção da área, onde o ferro gusa é convertido em aço, deve retornar 
à operação ainda nesta quarta-feira. 
“A empresa está prestando toda a assistência aos colaboradores e investigando as causas da 
ocorrência”, afirmou a companhia em comunicado. 
“Durante a retirada de escória da panela de aciaria houve uma reação que provocou um 
deslocamento de ar, acompanhado por emissões fugitivas que duraram poucos minutos”, afirmou 
a empresa. “Os colaboradores que estavam no local foram atendidos pela equipe médica da CSN 
por terem inalado pó e encaminhados preventivamente para atendimento hospitalar.” 
De acordo com o sindicato de metalúrgicos da cidade, cerca de 30 pessoas foram intoxicadas no 
incidente. 
O estrondo causado pelo deslocamento de ar foi ouvido por moradores da cidade que também 
relataram tremor. Um coluna de fumaça se formou sobre a usina após o incidente chamando a 
atenção dos moradores. 
“Felizmente não estão em estado grave”, disse à Reuters uma porta voz do sindicato sobre o envio 
de alguns funcionários para hospitais fora da usina. “Eles inalaram fumaça e partículas metálicas”, 
acrescentou. 
As ações da CSN exibiam queda de 1,9 por cento às 10h56, enquanto o Ibovespa tinha baixa de 
1,5 por cento. 
Analistas do Itaú BBA afirmaram que o incidente é “levemente negativo” para a CSN. 
“Reconhecemos que manchetes negativas podem pesar sobre o preço da ação durante o dia e 
uma reação exagerada pode fornecer um ponto de entrada atraente.” 
A empresa vai fazer uma grande reforma no alto forno 3 da usina em junho, que vai deixar o 
equipamento parado durante 60 dias. 

 
Fuente: https://exame.abril.com.br/negocios/incidente-na-csn-atinge-pelo-menos-20-funcionarios-diz-
empresa/ 

 
 
 
 
 
 

 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/csn/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/metalurgicos/
https://exame.abril.com.br/negocios/incidente-na-csn-atinge-pelo-menos-20-funcionarios-diz-empresa/
https://exame.abril.com.br/negocios/incidente-na-csn-atinge-pelo-menos-20-funcionarios-diz-empresa/
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17 de Mayo de 2019 

Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio, é fechado após estrutura de 
concreto desabar sobre ônibus 
Não há feridos, segundo bombeiros. Niemeyer, Linha Amarela, Grajaú-Jacarepaguá e Alto da Boa 
Vista são opção entre zonas Sul e Oeste. Cidade está em estágio de crise. 

 
O desabamento de uma 
estrutura de concreto no 
teto do Túnel Acústico, na 
Gávea, atingiu um ônibus 
e interditou a via no início 
da tarde desta sexta-feira 
(17). 
Agentes da prefeitura 
trabalham para tentar 
desobstruir a via, um dos 
principais acessos entre 
as zonas Sul e Oeste do 
Rio. Um guindaste era 
utilizado na operação. 
Chovia no momento do acidente, e imagens aéreas mostram que houve deslizamento de terra 
sobre o túnel. Segundo os bombeiros, ninguém se feriu. 
Com a interdição e o fechamento da Avenida Niemeyer desde quinta-feira, o trânsito ficou caótico. 
O Centro de Operações determinou estágio de crise na cidade, o mais alto grau na escala de 
monitoramento de risco. 
Ainda pela manhã, no Túnel Rebouças, que liga as zonas Norte e Sul, um acidente que provocou 
a morte de uma pessoa já tinha deixado o trânsito do Rio intenso. O Centro de Operações havia 
determinado, mais cedo, o estágio de atenção. 
 

Túnel Acústico 
 
O Túnel Acústico foi inaugurado oficialmente há 37 anos, junto com a Autoestrada Lagoa-Barra. 
Ele é diferente dos outros túneis do rio porque não foi escavado. É uma cobertura apoiada sobre 
paredes de concreto para evitar o vazamento de barulho, principalmente no Conjunto Marquês de 
São Vicente, chamado de Minhocão, que fica em cima do túnel, e a Pontifícia Universidade 
Católica (PUC). 
Em 2013, foi batizado de Rafael Mascarenhas, em homenagem ao filho da atriz Cissa Guimarães 
que morreu atropelado dentro do túnel quando andava de skate. 

 
Fuente: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/17/tunel-acustico-e-fechado-nos-dois-
sentidos.ghtml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/17/rio-entra-em-estagio-de-atencao-com-chuva-e-acidentes.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/17/rio-entra-em-estagio-de-atencao-com-chuva-e-acidentes.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/17/tunel-acustico-e-fechado-nos-dois-sentidos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/17/tunel-acustico-e-fechado-nos-dois-sentidos.ghtml
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CHILE 
 
3 de Mayo del 2019 

Millonarias pérdidas deja incendio en pleno centro de Puerto Montt 
Carabineros investiga las causas del siniestro, que amenazó las dependencias de Indap. 

 
Un total de 19 locales, 
oficinas comerciales y 
piezas destinadas a 
habitaciones se vieron 
afectados por 
un incendio que dañó a 
tres edificios ubicados en 
pleno centro de Puerto 
Montt, en la Región de 
Los Lagos. 
La magnitud del siniestro 
obligó a Bomberos a 
generar una tercera 
alarma, dada la 
complejidad de la ubicación de los edificios y la existencia de tendido eléctrico en la zona. 
El siniestro que afectó a tres edificios ubicados en calle Antonio Varas y Diego Portales, obligó a 
que Carabineros acordonara un amplio sector, y los bomberos de la ciudad recibieron apoyo de 
sus pares de Puerto Varas y Llanquihue. 
Las llamas en el algún momento amenazaron incluso con propagarse a las dependencias de la 
oficina regional de Indap, lo que fue evitado por los voluntarios. 
Si bien las pérdidas materiales son millonarias, no se registraron personas lesionadas. 
El Ministerio Público solicitó al personal de Labocar, que investigue el origen y la causa del 
siniestro. 

 
Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/millonarias-perdidas-deja-incendio-en-
pleno-centro-de-puerto-montt/2019-05-03/180043.html 

 
18 de Mayo del 2019 

Pérdidas millonarias deja incendio en Escuela Adventista en Chillán 
 
Pérdidas millonarias 
afectaron a la Escuela 
Adventista de Chile que 
este vienes resultó con 
daños producto de un 
incendio causado por un 
cortocircuito. 
Las llamas consumieron 
el techo de dos salas y 
también el patio techado 
del establecimiento 
subvencionado, ubicado 
en el kilómetro 12, camino 
a Tanilvoro. 
El incendio se produjo pasadas las 19.00 horas cuando los alumnos no estaban en clases. 
Respecto a la evaluación de los daños del establecimiento, dijo que aún “no se ha presupuestado 
nada, como el sábado nosotros no hacemos nada, recién mañana (domingo) vamos a poder ver  

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/millonarias-perdidas-deja-incendio-en-pleno-centro-de-puerto-montt/2019-05-03/180043.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/millonarias-perdidas-deja-incendio-en-pleno-centro-de-puerto-montt/2019-05-03/180043.html
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eso”. Sin embargo, la directora advierte que los gastos en reparaciones serán millonarios. Por 
ejemplo, una de las máquinas perdidas tiene un valor de 2 millones y medio. 

 
Fuente: http://www.ladiscusion.cl/perdidas-millonarias-dejo-incendio-en-escuela-adventista-en-chillan/ 

 

MEXICO 
 
7 de Mayo del 2019 

Lluvia del domingo, la más intensa del año 
Provocó daños en varios negocios y dependencias 
 

El aguacero que cayó la 
tarde-noche del domingo 
fue una de las más 
intensas que se han 
registrado en lo que va del 
año en Mérida y causó 
severos daños por varios 
miles de pesos a 
empresas como la 
maquiladora Leoni, que 
fabrica arneses eléctricos 
para autos, y la 
comercializadora 
deportiva Decatlón. 
Además, ocasionó daños a varias casas habitación que se inundaron debido a que las alcantarillas 
y pozos pluviales no se dieron abasto, así como a dependencias de gobierno donde se filtró el 
agua y dejó inservibles equipos de cómputo. 
Los reportes de los daños se hicieron en redes sociales, donde circularon las fotografías de cómo 
quedó el interior de la nave de Leoni Wiring Systems, ubicado en Anillo Periférico Oriente, a la 
entrada del Fraccionamiento Los Héroes. 
Y es que la lluvia fue copiosa, intensa. Según el Centro Hidrometeorológico Regional (CHR) de la 
Conagua, fue precisamente en la capital yucateca donde se presentaron los registros más 
importantes de precipitación. 
Fue en el Observatorio de Mérida, al Sur de la ciudad, donde se confirmó la caída de 93 milímetros 
de lluvia, mientras que en el CHR, en la parte Poniente de la urbe, se contabilizaron 73.2 
milímetros. 
 

En los municipios 
 
En cuanto a los municipios del Estado con mayor caída de lluvia, se encuentran Cantamayec con 
84 milímetros, Mocochá con 79, Chocholá con 45, Conkal con 44 y Oxkutzcab con 41. 
Según el reporte del organismo, el desarrollo de tormentas severas en estos meses es normal, 
pues climatológicamente los meses de abril y mayo son los que generalmente presentan ese tipo 
de tormentas de gran intensidad, debido a las transiciones de invierno a primavera. 
Otras afectaciones que generó la lluvia fueron calles encharcadas en diversas partes de la ciudad; 
siniestros viales como el del puente de la calle 50 Sur en Anillo Periférico, así como daños en 
partes eléctricas de varios vehículos, incluyendo de modelos recientes. 
 
Fuente: https://www.poresto.net/2019/05/07/lluvia-del-domingo-la-mas-intensa-del-ano/ 

 
 
 
 

http://www.ladiscusion.cl/perdidas-millonarias-dejo-incendio-en-escuela-adventista-en-chillan/
https://www.poresto.net/2019/05/07/lluvia-del-domingo-la-mas-intensa-del-ano/
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15 de Mayo del 2019 

Explosión en fábrica deja pérdidas millonarias en Purísima del Rincón 
Afortunadamente durante el percance no hubo lesionados, pero las pérdidas económicas se 
estiman en cuatro millones de pesos; el negocio era conocido como sombreros Carmona 
 
Un incendio en una 
fábrica de sombreros 
registrada en el municipio 
de Purísima del Rincón, 
dejó como saldo solo 
pérdidas materiales que 
oscilan a los 4 millones de 
pesos. En el lugar no 
resultaron personas 
lesionadas. 
El siniestro se reportó 
minutos después de las 
9:30 de la noche de este 
martes en la empresa de 
razón social, sombreros Carmona. 
El incendio comenzó en una endopadora para sombreo, lo que generó que el fuego se propagara 
en cuestión de minutos. 
Empleados de dicha compañía intentaron sofocar el fuego con extinguidores, pero el fuego siguió 
y llamaron la Central de Emergencias 911. 
Elementos de Protección Civil informaron que en el interior de la fábrica trabajaban seis personas, 
que afortunadamente fueron desalojadas sin resultar heridas. 

 
Fuente: https://periodicocorreo.com.mx/explosion-en-fabrica-deja-perdidas-millonarias-en-purisima-del-
rincon/ 

 
25 de Mayo del 2019 

Pérdidas millonarias dejó incendio en bodegas de una empresa que 
comercializa colchones 
Un incendio la mañana del pasado sábado, en un negocio de venta de colchones dejó reducido a 
escombros el área de producción y almacenaje de la empresa Colchón Sonora, ubicadas en la 
calle San Benito, generando pérdidas millonarias. 
 
El subdirector del 
Departamento de 
Bomberos de Hermosillo, 
Arturo Dávila, dijo que la 
probable causa según un 
trabajador que vive cerca 
del sector, podría ser una 
baja de corriente eléctrica 
en el área alrededor de 
las 6:00 de la mañana. 
El fuego se concentró en 
el área de producción, no 
afectando el área de 
ventas, oficinas o vecinos 
que viven en los alrededores a la empresa, explicó. 
“El incendio se desarrolló en el área de producción de la empresa, solamente afectada el área de 
producción, no hubo afectación al área de ventas ni administrativas, tampoco a vecinos”, reiteró. 

https://periodicocorreo.com.mx/explosion-en-fabrica-deja-perdidas-millonarias-en-purisima-del-rincon/
https://periodicocorreo.com.mx/explosion-en-fabrica-deja-perdidas-millonarias-en-purisima-del-rincon/
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El oficial agregó que no hubo personas lesionadas y se harán los peritajes correspondientes para 
determinar si la causa del incendio fue por una sobrecarga en algún equipo o por la falla de baja 
de voltaje, como refirió uno de los trabajadores. 
La empresa contaba con equipo preventivo de seguridad, sin embargo, no se activó 
aparentemente por la falla en la energía. 
El incendio fue controlado y sofocado en un lapso de dos horas aproximadamente. 
 
Fuente: http://radiosonora.com.mx/2019/05/25/perdidas-millonarias-dejo-incendio-en-bodegas-de-una-
empresa-que-comercializa-colchones/ 

PERU  
 
26 de Mayo del 2019 

Perú: un sismo de 7,5 grados sacudió el norte del país y se sintió hasta 
en Colombia 
 
Por la madrugada el norte 
de Perú amaneció antes 
de tiempo a causa del 
temblor causado por 
un sismo de magnitud 7,5 
que se registró en el norte 
y se sintió hasta Ecuador 
y Colombia. Hasta ahora, 
si bien las autoridades 
informaron que no se 
reportaron daños 
materiales de  
consideración, sí  
confirmaron la muerte de 
una persona. 
El Servicio Geológico de Estados Unidos publicó en un reporte preliminar que el movimiento tuvo 
una profundidad de 110 kilómetros y su epicentro se ubicó a 81 kilómetros al sur este de la 
localidad de Lagunas, en la región amazónica de Loreto. Allí una persona falleció en el distrito de 
Huarango, provincia de San Ignacio, debido al desprendimiento de una roca. 
Generalmente, cuanto mayor es la profundidad menor es el impacto o daño que causa en la 
superficie. Sin embargo, la onda expansiva resulta en estos casos más amplía, lo cual explica que 
se haya sentido en Ecuador y Colombia. 
Además, el movimiento telúrico se sintió en las regiones del norte y del centro de La Libertad, en 
Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Cajamarca y en la capital del país, Lima. 
El jefe de Instituto Geofísico de Perú (IGP), dijo a la radioemisora RPP que el sismo generó el 
corte de energía eléctrica en las ciudades de Iquitos y Tarapoto, mientras que se reportaron 
rajaduras y caídas de algunas paredes de viviendas precarias en algunas zonas. 
"No hay daños materiales de consideración hasta el momento", dijo."El evento alarmó a la 
población limeña por lo prolongado del movimiento telúrico", manifestó el funcionario. "Los sismos 
que tienen profundidad intermedia como es este caso tienen un radio de percepción bastante 
grande y eso ha quedado demostrado con este sismo", agregó según lo publicado por el diario.   
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/peru-sismo-destrozos-muerte-norte-terremoto-nid2251713 
 

 
 

http://radiosonora.com.mx/2019/05/25/perdidas-millonarias-dejo-incendio-en-bodegas-de-una-empresa-que-comercializa-colchones/
http://radiosonora.com.mx/2019/05/25/perdidas-millonarias-dejo-incendio-en-bodegas-de-una-empresa-que-comercializa-colchones/
https://www.lanacion.com.ar/tema/peru-tid50624
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/temblor-buenos-aires-fue-38-grados-sacudio-nid2197902
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-fuerte-sismo-sacudio-hoy-san-juan-nid2249647
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/mexico-detienen-duena-del-colegio-murieron-26-nid2246870
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/peru-sismo-destrozos-muerte-norte-terremoto-nid2251713


 
 

12 

URUGUAY 
 
19 de Mayo del 2019 

Incendio en un hotel de lujo en Punta del Este: más de 100 personas 
debieron ser evacuadas 
El fuego comenzó después de la medianoche y fue apagado con ayuda de una torrencial lluvia 
 
 
Un incendio de 
considerables 
proporciones se produjo 
en las primeras horas de 
este domingo en un lujoso 
hotel de Punta del Este, 
donde más de 100 
personas debieron ser 
evacuadas. Tras lo 
sucedido no se 
registraron víctimas ni 
heridos, sólo daños 
materiales. 
La azotea del Grand 
Hotel del balneario fue la principal zona afectada por el fuego.  
Horas después del incendio, el Grand Hotel emitió un comunicado en el que destacó la labor de 
las autoridades para contener las llamas y evacuar a las personas: “Es de destacar que no hubo 
que lamentar ninguna pérdida humana y se contó con el invalorable apoyo y celeridad del trabajo 
tanto de bomberos, policía y personal del hotel”. 
Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, que todavía es investigado por las 
autoridades. 
"A partir de mañana comenzará la limpieza y la puesta a punto de las instalaciones, ya que la 
cantidad de agua que se utilizó para extinguir el siniestro dejó habitaciones y áreas comunes fuera 
de servicio", indica el comunicado del hotel. Y agrega: "Se evaluarán los daños en la 
infraestructura, en un primer momento se estima que el hotel quedará operativo en no más de 60 
días". 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/05/19/incendio-en-un-hotel-de-lujo-en-punta-
del-este-mas-de-100-personas-debieron-ser-evacuadas/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/05/19/incendio-en-un-hotel-de-lujo-en-punta-del-este-mas-de-100-personas-debieron-ser-evacuadas/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/05/19/incendio-en-un-hotel-de-lujo-en-punta-del-este-mas-de-100-personas-debieron-ser-evacuadas/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

INDIA 
 
24 de Mayo del 2019 

Al menos 16 muertos en un incendio en un centro de estudiantes en la 
India 
 
Nueva Delhi. Al menos 
dieciséis personas han 
muerto, en su mayor parte 
estudiantes, y otras 
dieciséis han resultado 
heridas en un incendio en 
un centro de formación en 
el estado de Gujarat, en el 
oeste de la India. 
El fuego comenzó hacia 
las 16.00 hora local en un 
edificio que alberga un 
centro de formación para 
estudiantes, explicó P.L. 
Chaudhari, comisario adjunto de policía al cargo de la sala de control de la ciudad de Surat, donde 
tuvo lugar el suceso. 
Chaudhari indicó que, según la investigación oficial, el incendio se originó por un cortocircuito en 
un transformador eléctrico. 
El fuego se declaró en el segundo piso del edificio y la mayor parte de las víctimas perdió la vida 
al subir a la tercera y última planta para intentar escapar de las llamas y se encontraron atrapados, 
precisó. 
En imágenes emitidas por la cadena de televisión NDTV puede verse una gran columna de humo 
y a varias personas arrojándose al vacío desde el tercer piso del inmueble. 
A mediados del pasado febrero, un fuego en un hotel de Nueva Delhiacabó con la vida de al menos 
diecisiete personas. 
Los incendios y derrumbes de edificios son frecuentes en la India, a menudo debido al precario 
estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción 
y prácticas ilegales en el sector de la construcción. 

 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/asia/india-gujarat-16-muertos-incendio-centro-estudiantes-noticia-
nndc-638268 
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MISCELÁNEAS 
 
13 de Mayo del 2019 

Condenan a Monsanto (Bayer) a pagar US$2.000 millones por herbicida 
asociado al cáncer en una pareja 
 
Un jurado 
estadounidense condenó 
este lunes a Monsanto, 
propiedad de la compañía 
alemana Bayer, a 
pagar 2.000 millones de 
dólares a una pareja de 
estadounidenses 
enfermos de un cáncer 
que atribuyen al 
herbicida Roundup, 
según los abogados de 
los denunciantes. 
El matrimonio Pilliod 
recibirá esa suma como indemnización por parte del fabricante de Roundup, un producto elaborado 
con glifosato, un herbicida polémico, anunció en un correo para la Agencia France Presse uno de 
los gabinetes de abogados de la pareja, que denunció a Monsanto ante un tribunal de Oakland 
(oeste). 
A esos 2.000 millones de dólares -1.000 millones por persona- se suman otros 55 millones también 
concedidos a Alberta y Alva Pilliod a modo de compensación por pérdidas económicas, perjuicio 
moral, etc. 
El juicio comenzó a finales de marzo, justo después de que Monsanto fuera condenado, por los 
mismos motivos, a pagar 80 millones de dólares a un septuagenario con un linfoma no Hodgkin 
que achacaba al Roundup. 
Una vez más, el jurado consideró que Monsanto debería haber avisado de los posibles peligros de 
su producto estrella. El fabricante sigue defendiendo que el Roundup no es nocivo. 
En agosto de 2018, Monsanto fue condenada a pagar 289 millones de dólares a un jardinero 
afectado por el mismo tipo de cáncer, una cantidad que un juez redujo luego a 78 millones. 
En un comunicado, Bayer se mostró “decepcionada” por esa sentencia y anunció su intención de 
recurrirla, como en los dos juicios anteriores. 
Miles de juicios contra el Roundup se celebran actualmente en Estados Unidos. 
 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2019/05/13/condenan-a-monsanto-bayer-a-
pagar-millonaria-cifra-por-herbicida-asociado-al-cancer-en-una-pareja.shtml 

 
Mayo 2019 

Unidad de aire acondicionado defectuosa provocó un incendio en el 
museo de Brasil 
 
Las autoridades locales anunciaron esta semana que la causa del incendio masivo que destruyó 
el Museo Nacional de 200 años de antigüedad de Brasil en septiembre de 2018 fue una unidad de 
aire acondicionado instalada incorrectamente en la planta baja del museo. 
El incendio destruyó aproximadamente el 90 por ciento de los 20 millones de artefactos de la 
instalación. 
"[Los] acondicionadores de aire no cumplieron con las recomendaciones del fabricante con 
respecto al uso de disyuntores y dispositivos de puesta a tierra separados, según un informe de 
Agence France-Press", se lee en un artículo publicado en la revista Smithsonian. "The Associated  

https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2019/05/13/condenan-a-monsanto-bayer-a-pagar-millonaria-cifra-por-herbicida-asociado-al-cancer-en-una-pareja.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2019/05/13/condenan-a-monsanto-bayer-a-pagar-millonaria-cifra-por-herbicida-asociado-al-cancer-en-una-pareja.shtml
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Press agrega que las 
unidades recibieron una 
corriente eléctrica más 
fuerte de la que fueron 
hechas para conducir, 
crearon una situación de 
barril de pólvora 
preparada para el 
desastre". Una página en 
el sitio web de NFPA 
detalla la adopción y el 
uso de NFPA 70®, 
National Electrical 
Code®, en América 
Latina. Mientras que se enumeran 12 países, incluidos los que limitan con Brasil como Venezuela 
y Perú, Brasil no lo está. 
Además de las prácticas eléctricas inseguras, una serie de otros factores en el museo 
contribuyeron a la rápida propagación y severidad del incendio. Informé sobre esto en un artículo 
de "Dispatches" de noviembre de 2018 en NFPA Journal. 
"Según los expertos del museo, los funcionarios de seguridad contra incendios y los políticos que 
fueron entrevistados después del incidente, fue una pérdida que se podría haber evitado con 
atención y recursos adicionales para el museo, que podría haber allanado el camino para mejoras 
críticas de seguridad contra incendios". El artículo dice. "El edificio de 200 años, un antiguo palacio 
para la familia real portuguesa, carecía de rociadores contra incendios y puertas contraincendios. 
Los hidrantes contra incendio cercanos al museo no proporcionaron a los bomberos rescatistas un 
suministro de agua adecuado para combatir las llamas". El artículo continúa explicando cómo 
existen deficiencias similares de seguridad contra incendios en muchos edificios históricos de todo 
el mundo, no solo en los museos, "debido a la falta de apoyo gubernamental, los conceptos 
erróneos entre los dueños de propiedades y los desafíos y costos intrínsecos de la modernización 
histórica, a veces veces de siglos de antigüedad con tecnología moderna de seguridad contra 
incendios y vida. " 
Un complemento de ese artículo incluyó entrevistas con el personal de la NFPA que reflexionó 
sobre el incendio del museo de Brasil. "La economía de Brasil, que ha estado experimentando 
altibajos, no ayuda a la situación, ya que los problemas con mayor importancia inmediata se 
resuelven mientras se previenen tragedias como el incendio del museo", dijo Anderson Queiroz, 
representante de la NFPA en Brasil, quien expresó: "Simplemente no veo ninguna solución tangible 
en el corto plazo, excepto para contar con la suerte y la ayuda divina para que no ocurran más 
incendios como este". 
 
Fuente: https://www.nfpajla.org/archivos/exclusivos-online/seguridad-electrica/1427-unidad-de-aire-
acondicionado-defectuosa-provoco-un-incendio-en-el-museo-de-
brasil?fbclid=IwAR3t1_8yazJXXpFQAhcQtai3VMJ2YCsZxBgmdW9WJ9WC1G5IxqN5P4RjgpY 
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