Marzo 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
1 de febrero de 2016

Controlaron el incendio que dejó sin aire a las señales de Canal 13 y
TN
Las llamas afectaron la sede Artear en el barrio porteño de Constitución. Las llamas
fueron controladas por cuatro dotaciones de bomberos
Un incendio afectó hoy un depósito
de utilería de la empresa de
televisión Artear, donde se emiten
las señales de Canal 13 y TN, por lo
que cuatro dotaciones de bomberos
acudieron para combatir el siniestro
y ordenaron la evacuación de los
trabajadores. El incidente, ocurrido
por razones que se investigan,
comenzó pasado el mediodía y
generó enormes columnas de humo
negro que podían verse a varios
kilómetros de distancia e incluso el

olor a quemado pudo ser percibido en los alrededores de la plaza de Mayo. A raíz del incendio,
las señales televisivas salieron del aire por algunas horas a raíz de un corte preventivo de la
energía eléctrica. Los trabajadores del canal señalaron por las redes sociales que al parecer el
fuego se produjo en un sector de la carpintería del área donde se guardan escenografías
mientras se realizaban tareas de reparación. Desde allí, el humo se expandió hacia otras
dependencias de la emisora por lo que se activó el plan de evacuación en emergencias que hizo
que todos los trabajadores salieran a la calle sin que se registraran heridos. Cuatro dotaciones
de bomberos de los destacamentos de San Nicolás y Barracas acudieron de inmediato al sitio
para combatir el incendio, dijeron fuentes policiales. En tanto, el SAME envió varias ambulancias
que atendieron al menos a tres operarios por inhalación de humo y se dio el alerta a hospitales
cercanos. Los bomberos trabajaron desde la calle Cochabamba, entre Salta y Lima, por la cual
habían logrado salir varios periodistas, camarógrafos, técnicos y otros empleados del medio de
comunicación social. El fuego pudo ser controlado por la acción de los bomberos en poco más
de una hora, tras lo cual los técnicos de la emisora comenzaron de inmediato a recomponer las
conexiones de sus sistemas de transmisión para volver a poner al aire las señales televisivas de
sus distintos canales. Varios de los reporteros hicieron uso de las redes sociales de internet para
mantener informada a la audiencia con detalles en vivo sobre el trabajo de los bomberos y el
desarrollo del incendio.
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/incendio-en-el-edifico-de-canal-13

MEXICO
26 de febrero de 2016

Arde en llamas Coliseo Centenario de Torreón
De forma inmediata arribaron cuerpos de rescate quienes luchan por apagar las llamas, no
se reportan personas lesionadas
De forma inmediata arribaron cuerpos de rescate
quienes luchan por apagar las llamas, no se reportan
personas lesionadas. Alrededor de 800 personas
fueron evacuadas por personal de Protección Civil y
de Bomberos al registrarse un incendio en las
instalaciones del Coliseo Centenario de Torreón,
Coahuila, durante la noche de este viernes. De forma
inmediata arribaron cuerpos de rescate quienes
luchan por apagar las llamas, no se reportan personas
lesionadas. El siniestro se originó una vez de iniciada
la pirotecnia que estaba programada por un evento de
rodeo, las chispas cayeron sobre el domo
prendiéndose de forma inmediata. Al lugar arribaron
elementos de las diferentes corporaciones, incluido el
Ejército Mexicano, quienes controlaron la situación, ya
que los asistentes fueron sacados de forma oportuna a la calle, donde asustados presenciaban
el siniestro. Media hora después el techo colapso y se escucharon algunas explosiones. Las
autoridades no reportan personas lesionadas. Debido a la magnitud de las llamas se pidió el
apoyo de bomberos de Gómez Palacio, Durango, de Matamoros, Coahuila y de pipas de agua de
empresas privadas.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/26/1077599#imagen-4
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BOLIVIA
17 de febrero de 2016

Bolivia: Incendio en alcaldía de El Alto deja 6 muertos
Una turba prendió fuego al local municipal de El Alto, bajo el control de la oposición al
presidente Evo Morales
Al menos seis personas murieron
asfixiadas hoy y 30 resultaron heridas
en un incendio en la Alcaldía de la
ciudad de El Alto, la segunda más
poblada de Bolivia, que fue provocado
por una turba durante una protesta de
padres de familia contra la alcaldesa,
la opositora Soledad Chapetón. En
una rueda de prensa, el director del
Servicio Departamental de Salud
(Sedes) de La Paz, Freddy Valle, y el
jefe del hospital Boliviano Holandés,
Gonzalo Fernández, confirmaron que
ese centro médico ha recibido los cuerpos de seis personas, tres varones y tres mujeres, que
murieron por asfixia. Uno de los muertos era el abogado del municipio alteño y dos de las
mujeres fallecidas no han sido identificadas por el momento, mientras que diez de las personas
que resultaron heridas durante el suceso reciben atención médica en ese mismo hospital.
También llegaron heridos al hospital Corea, según medios locales. Estos sucesos se producen a
cuatro días del referendo en que se aprobará o rechazará una reforma constitucional para
permitir que el presidente del país, Evo Morales, pueda volver a postular en las elecciones de
2019 en busca de un cuarto mandato consecutivo hasta 2025. La manifestación fue convocada
por un grupo de padres de familia que reclamaban mayor atención y presupuesto para las
escuelas de El Alto, pero luego la protesta derivó en actos vandálicos. Una turba rebasó a los
guardias municipales que custodiaban el edificio e ingresó por la fuerza para saquearlo y
quemarlo, según el reporte de medios locales. Los funcionarios que estaban dentro de la Alcaldía
tuvieron que romper vidrios para evitar la asfixia e incluso algunos escaparon por las ventanas.
Una funcionaria del municipio relató a Efe que los manifestantes comenzaron a quemar
documentos de una oficina jurídica que estaba en la planta baja y después subieron al tercer piso
a hacer lo mismo con la documentación financiera de la Alcaldía.
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/incendio-y-saqueo-alcaldia-alto-deja-6-muertos-noticia1879720
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LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
16 de febrero de 2016

El Calafate “Incendio en el Snack Bar frente al Glaciar Perito Moreno”
El incendio se originó en el sector de la
cocina con pocas llamas pero con un
espeso e intenso humo que toma todo
el edificio. Personal de la empresa y de
guardaparques fueron los primeros en
tratar de atacar el inicio del fuego, lo
que no lograron, por lo que fueron
convocadas las unidades de la brigada
de Incendios de la intendencia del
parque nacional Los Glaciares, un
camión del municipio local y una
unidad de bomberos de la provincia,
como también Servicios Públicos.
Fuentes de la empresa indicaron a este portal que no hay personas lesionadas y que el lugar fue
rápidamente evacuado. Los bomberos no pudieron llegar a tiempo y a media mañana las
pérdidas fueron totales. Las llamas comenzaron a crecer y envolvieron el edificio donde se
brindaba el servicio de comidas, sanitarios y un anexo de boutique. Después de varios minutos
de combate de las llamas el incendio fue controlado, evitando que se propagara hacia el bosque
contiguo. Sin embargo algunos árboles cercanos a la edificación también fueron alcanzados por
las llamas. El sector de los sanitarios, situado en el subsuelo, se salvó del alcance del fuego.
Fuente: http://www.dialogosur.cl/el-calafate-incendio-en-el-snack-bar-frente-al-glaciar-perito-moreno

25 de febrero de 2016

Controlaron voraz incendio en una fábrica textil de Benavídez
Se desató a la madrugada y trabajaron doce dotaciones de bomberos para extinguir las
llamas
El siniestro se produjo en
galpón sobre la calle Chilavert
al 700, a dos cuadras de la
Panamericana,
donde
funcionaba una fábrica de
trapos de piso. Unas cinco
dotaciones
de
Bomberos
locales y otras tantas de
distritos
vecinos
fueron
convocadas para sofocar el
foco ígneo, lo cual fue logrado
tras varias horas de labor y las
fuertes lluvias que se registran en la zona. En la zona se mantenía el operativo mientras
finalizaba el trabajo de los Bomberos y los peritajes para determinar las causas del siniestro.
Fuente: http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=69381&ID_Seccion=5
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23 de febrero de 2016

La aceitera que se incendió en Burzaco no estaba habilitada
Ardió esta mañana. Desde la acumar dijeron la industria "no estaba en regla". El fuego
obligó a cortar el Camino de Cintura y la nube de humo afectó
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informó esta tarde que la aceitera que
se incendió esta mañana en Burzaco, partido de Almirante Brown, "no era una industria en regla
ni estaba empadronada ni habilitada por Acumar ni por el municipio para funcionar". A raíz de la
"irregularidad operativa del establecimiento", la Autoridad "evalúa iniciar acciones legales contra
la aceitera y sus propietarios responsables", informó el organismo en un comunicado. Asimismo,
la Dirección de Fiscalización del
organismo informó que, como
consecuencia del incendio, "se
produjo un pasivo ambiental que será
evaluado en el día de mañana a
través de una inspección y peritajes
que se realizarán en conjunto entre el
cuerpo de Inspectores de Acumar y
del Municipio de Almirante Brown",
indicó. El incendio de grandes
proporciones afectó a un galpón
situado en el Parque Industrial de
Burzaco, sobre la ruta 4, también
conocida como Camino de Cintura, donde las llamas alcanzaron gran altura y el humo invadió la
zona.
Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/aceitera-incendio-Burzaco-habilitada_0_1528047589.html

9 de febrero de 2016

Un tornado en Santa Fe provocó grandes pérdidas y destrozos
Sucedió ayer a 80 kilómetros de la capital está interrumpido el servicio eléctrico y varias
empresas quedaron paralizadas
Una "cola de tornado" provocó ayer
la destrucción parcial o total de 20
empresas radicadas en el Parque
de Actividades Económicas de
Rafaela (PAER), al norte de esa
ciudad
del
departamento
Castellanos, 89 kilómetros al oeste
de esta capital. Dos plantas
industriales fueron arrasadas hasta
el suelo y varias más sufrieron
importantes
destrozos.
Está
interrumpido el servicio eléctrico y
varias empresas sufrirán una
paralización total por muchos días.
Las pérdidas económicas son millonarias, admitieron voceros del sector. A ello se suma una
cantidad elevada de líneas de electrificación y de comunicaciones derrumbadas. En todos los
casos no hubo que lamentar víctimas ya que las firmas no trabajaron ayer por el feriado. El
temporal, que también afectó a una amplia franja de los departamentos La Capital y Las Colonias
(zona central de la provincia), se desató en la madrugada de ayer, con ráfagas de viento
superiores a los 90 kilómetros/hora, a lo que siguió una intensa lluvia (promedio 100 milímetros).
Las autoridades municipales, que recorrieron la zona, gestionaron ante la Empresa Provincial de
la Energía (EPE) para intentar normalizar a la brevedad la provisión del servicio. Según la prensa
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rafaelina, el Taller de Zincado Wilde, de Juan Aguirre, fue el más perjudicado: la estructura
completa colapsó y todo el galpón se derrumbó sobre sí mismo, aplastando maquinarias, el
sector de oficinas y un automóvil Fiat Palio Weekend que la familia de Aguirre había dejado allí.
La planta de Unitec SA, que pertenece a Edmundo López, presidente de la Cámara de Comercio
Exterior, también fue alcanzada de lleno. Solo la fachada resistió la fuerza del viento: el resto de
la planta, que aún no estaba terminada y por eso no tenía máquinas ni herramientas, se
derrumbó por completo. Las chapas del techo fueron halladas a unos 500 metros de la planta.
Además, parte de la estructura del galpón de Unitec golpeó a la planta de la Gráfica Peacock. Un
sector quedó destruído. Otra decenas de firmas industriales denunciaron daños parciales. En el
PAER funcionan 35 empresas y hasta el domingo había otras 10 en proceso de instalación.
Andrés Ferrero, presidente del parque, reiteró que "están afectados todos los servicios
disponibles. Para nosotros es importante que cada empresa, sobre los hechos consumados,
pueda establecer cuáles son sus necesidades para volver a trabajar".
Fuente:
destrozos

http://www.lanacion.com.ar/1869537-un-tornado-en-santa-fe-provoco-grandes-perdidas-y-

MEXICO
29 de febrero de 2016

Controlan incendio en bodega de electrodomésticos en Tenayuca
El siniestro consumió los 2 mil 500 metros cuadrados del almacén ubicado en el barrio de
San Bartolo en Tlalnepantla
Un incendio consumió una empresa de electrodomésticos
en la calle de Tenayuca y Nezahualcóyotl en el barrio de
San Bartolo en Tlalnepantla, tras cuatro horas de laborar,
elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron el
siniestro. El siniestro inició al filo de las 9:45 horas en la
bodega con razón social Almacenadota Montoya de 2 mil
500 metros cuadrados en donde había toda clase de
productos principalmente electrodomésticos. Ante el
intenso fuego, una de las paredes del lugar se colapsó,
por lo que fue cerrada la lateral de la avenida Mario Colín
en dirección a Tlalnepantla. Debido a la magnitud del
siniestro y como medida de precaución, fueron evacuados 450 alumnos de la primaria Álvaro
Obregón de la avenida Gran Pirámide y de la secundaria 30 Gustavo Baz Prada y una zona de
departamentos. En el lugar laboraron por espacio de cuatro horas vulcanos de los municipios de
la ciudad de México, Cuautitlán I, Atizapán y Tlalnepantla, quienes lograron sofocar el siniestro y
realizaron la remoción de escombros. Autoridades indicaron que en el incendio no se reportaron
personas heridas o con intoxicación.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/29/1078018

25 de febrero de 2016

Crece número de incendios provocados por venganzas amorosas en
SLP
Adolfo Benavente, director de bomberos en el estado, indicó que la corporación se
mantiene en alerta permanente ante el aumento de casos provocados por conflictos entre
parejas
El cuerpo de bomberos de San Luis Potosí se mantiene en alerta permanente debido al aumento
de casos de incendios provocados por parejas con problemas afectivos que buscan venganza,
así lo dio a conocer el director de bomberos, Adolfo Benavente. Son incendios ocasionados
definidamente por situaciones y dificultades entre familias y entre parejas”, mencionó. El director
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de la Facultad de Psicología de la UASLP, Agustín Zarate, aseguró que los responsables actúan
con tal grado de enojo que dejan de tener control sobre las consecuencias de sus acciones, tal
como si estuvieran influenciados por algún enervante. No están en sus cinco sentidos, no por el
consumo de algo, sino simplemente llegan a una enervación tal que se ciegan por la ira”, explicó.
El director de bomberos explicó que desde 2005, fecha en que se comenzaron a presentar estos
eventos, se tiene el registro de que al menos seis personas perdieron la vida. Mencionó que hay
casos en los que personas han arrojado combustible sobre otras para quemarlas. Carlos Abad,
bombero primero, explicó que unos 36 incendios fueron provocados por dificultades entre
familiares. A pesar de que existen campañas de apoyo psicológico para problemas entre parejas,
las autoridades no han logrado reducir el número de venganzas que provocan daños físicos y
materiales. La alerta se mantiene en todo el estado aunque es la capital potosina la que registra
el mayor número de eventos.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/25/1077402

PERU
23 de febrero de 2016

Ica: incendio en Pisco afecta a decenas de viviendas
Aproximadamente 50 casas terminaron destruidas. Bomberos tuvieron dificultad para
controlar el siniestro por falta de agua
Un incendio registrado en la provincia de Pisco, en la
región Ica, afectó a aproximadamente 50 viviendas de
la Asociación de Vivienda Juan Vergara. Las casas
están ubicadas en el barrio La Esperanza, informó
Canal N. Debido a su precariedad, pues están
construidas con esteras, el fuego se propagó
rápidamente. Los bomberos tuvieron dificultades para
controlar el siniestro, que se habría originado por la
explosión de un balón de gas, según dijeron los
afectados. Los pobladores afirmaron al medio
televisivo que los bomberos no tenían agua suficiente
para sofocar el fuego. Además, que llegaron luego de
una hora de que se registrara el incendio.
Fuente: http://elcomercio.pe/peru/ica/ica-incendio-pisco-afecta-decenas-viviendas-noticia-1881293

4 de febrero de 2016

Incendio en galería del Rímac movilizó 18 unidades de bomberos
El fuego se inició en una zona en donde se almacenan productos para calzado. Dos
bomberos quedaron heridos tras una explosión
Un incendio de regulares proporciones se
registró en una galería ubicada en la calle
Francisco Pizarro en el Rímac, muy cerca del
mercado Caquetá. Hasta el lugar llegaron al
menos 18 unidades de bomberos. Según las
primeras informaciones, en fuego se inició en
una zona en donde se almacenaba cuero e
insumos para producir calzado. Según informó la
Municipalidad del Rímac, la galería había sido
clausurada en diciembre del año pasado. Según
indicó el comandante departamental Rafael
Calvo, dos bomberos quedaron heridos tras una explosión. El fuego se inició pasada las 7:00
pm, cerca de las 9:30 pm. se informó que el incendio ya había sido controlado. "Hay doce
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puestos afectados con el fuego", señaló el comandante en declaraciones a Canal N. Cisternas
de Sedapal y agentes de la policía se encuentran en la zona. En los alrededores al mercado
Caquetá se han generado gran congestión vehicular. La galería está ubicada en el cruce de la
cuadra 10 de la avenida Francisco Pizarro y la calle Morro de Arica. El local y los puestos
estaban cerrados con candado y ello dificultó la labor de los bomberos.
Fuente:
1876525

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/incendio-galeria-rimac-moviliza-18-unidades-bomberos-noticia-

PARAGUAY
22 de febrero de 2016

Explosión causa apagón en el centro
La explosión de un transformador situado sobre la calle Gondra, generó un corte de
energía que afecta a varias zonas del microcentro capitalino, según reportan desde la
Comisaría 5° Metropolitana
El incidente ocurrió en un transformador instalado
en frente a la entrada al barrio Pelopincho, en un
principio se mencionó que la causa del fuera de
servicio, obedecería a una incendio en la
subestación España y Estados Unidos, sin embargo
esta situación quedó descartada. Por su parte
desde la ANDE informaron que al menos tres
alimentadores de la estación mencionada quedaron
afectados, debido a esta causa además de
Pelopincho, varias zonas aledañas permanecen sin
energía, mientras los técnicos de la ANDE, buscan
el origen de la falla para restablecer el servicio,
informó Mili Aguayo, periodista de ABC Cardinal.
Por su parte, el comisario Juan Mancuello, jefe de la Comisaría 5°, manifestó su preocupación
porque la oscuridad favorece a la comisión de delitos, en una zona donde predominan los
pasillos, como es Pelopincho.
Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/explosion-causa-apagon-en-el-centro-1455649.html

23 de febrero de 2016

Vendedor demandará por pérdidas millonarias
Vendedor de banana en cajas en el Mercado Municipal de Abasto, denunciará a la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por las cuantiosas pérdidas que sufrió a
raíz de los últimos cortes de energía que afectaron la zona luego del incendio en la
subestación de que tiene en San Lorenzo
Así informó ayer el comerciante, en contacto telefónico
con ABC Cardinal AM. “Voy a denunciar a la ANDE
porque ellos son los culpables de las pérdidas que tengo”,
dijo Valdez, a la vez de informar que es la segunda vez
que tiene pérdidas en su rubro, a raíz de los cortes de
energía. El comerciante indicó que en esta ocasión,
perdió 2.100 cajas de banana, que están a G. 35.000, lo
que representa cerca de G. 75 millones, y agregó que
poco antes de la última Navidad, tuvo otra pérdida de casi
G. 90 millones. Lamentó el hecho de que aún no se pueda
recuperar de la pérdida tenida en diciembre y ahora, en poco tiempo deba soportar otra similar,
por lo que la situación llegó al límite. Consultado si no contaba con generador propio, Valdez
resaltó que es muy poca la ganancia que deja la venta de sus productos (unos G. 3.000 por caja)
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y tiene muchas deudas que pagar. “No tengo generador propio porque cuesta unos 10.000
dólares y la instalación cuesta unos G. 12 millones, según pregunté”, aclaró el comerciante
particular que trabaja con la proveedora “Tembiaporã” del departamento de Caaguazú que le da
a crédito las mercaderías, para seguir con su trabajo. Asimismo anunció de que en vez de que se
pudran todas las 2.100 cajas de banana, las va a donar a la Municipalidad de Asunción. “Total,
igual debo pagar un alquiler de G. 4.350.000 mensuales, mantener la cámara frigorífica y pagar
el salario de tres empleados que trabajan para mí”, reflexionó el empresario del Abasto.
Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/vendedor-demandara-por-perdidas-millonarias1455659.html

24 de febrero de 2016

El mercado de Cañete y un supermercado son consumidos por
incendio
Bomberos de la zona ya controlaron el incendio. Se desconoce la cantidad de locatarios
afectados
Un incendio destruyó el Mercado
Particular de Cañete y se propagó
al supermercado Comercial Arauco,
ubicados en el centro de la ciudad.
El siniestro se originó a las 19.00
horas, cuando el recinto estaba
cerrado al público. Hasta el lugar,
llegaron las cinco compañías de
Bomberos de Cañete, apoyados
por helicópteros de la forestal
Mininco.
Los
efectivos
ya
controlaron el siniestro. Algunos
voluntarios resultaron heridos producto de las llamas. En tanto, aún se desconoce el número de
locatarios afectados.
Fuente:
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/02/680-669469-9-el-mercado-de-canete-y-unsupermercado-son-consumidos-por-incendio.shtml

CHILE
22 de febrero de 2016

Encapuchados queman iglesia y casa parroquial en La Araucanía
Los desconocidos actuaron durante la madrugada, dejando una pancarta alusiva a la
causa mapuche. Los hechos ocurrieron en el camino que une Vilcún con Cajón
Un grupo de encapuchados quemaron
durante la madrugada una iglesia y una
casa parroquial, en el camino que une
Vilcún con Cajón en la Región de La
Araucanía, dejando una pancarta alusiva a
la causa mapuche. Según informó radio
Cooperativa, los desconocidos redujeron al
cuidador del lugar para luego encender
fuego al santuario. Hasta el lugar llegó
personal del Gope de Carabineros y
bomberos para controlar las llamas, sin que
se registraran heridos.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/03/680-671353-9-encapuchados-queman-iglesia-ycasa-parroquial-en-la-araucania.shtml
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO
EEUU
5 de febrero de 2016

Se derrumbó una grúa en el corazón de Manhattan: un muerto
La estructura cayó en una calle estrella del centro financiero y dejó tres heridos graves.
Destrozó fachadas de edificios y decenas de automóviles. Atribuyeron el colapso al mal
tiempo
Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas
cuando una gran grúa se desplomó en el animado distrito
financiero de Manhattan, Nueva York. La estructura cayó
cerca de Worth y las calles Church, poco antes de las 8:30
de la mañana hora local, según informaron los bomberos
en su cuenta en Twitter. Las fotos del lugar muestran a la
grúa de más de 100 metros de largo sobre una calle
estrecha, apoyada sobre varios coches destrozados que se
encontraban estacionados en el lugar. Los servicios de
emergencia rescataron en el lugar a unas 30 personas, tres
de ellas con heridas graves. La cadena ABC informó que
una persona fue sacada de un vehículo aplastado, mientras
que otra se encuentra dentro de uno de otro vehículo, sin
que se sepa aún su estado. El ex comisionado del FDNY
Thomas Von Essen dijo a la cadena ABC que las imágenes
"hacen pensar que ha sido grave. La estructura tiene una
cuadra de largo. Fue una gran grúa, de modo que es fácil
que las cosas vayan mal". Más de 100 bomberos respondieron al llamado de emergencia, junto
con trabajadores de los servicios médicos de emergencia y decenas de policías. No está claro
qué causó el colapso de la grúa, pero no se descarta que el mal tiempo, sumado a problemas en
la estructura, hayan provocado el accidente.
Von Essen aclaró, sin embargo, que aún es "demasiado pronto" para decir qué causó la caída de
la grúa.
Fuente:
muerto

http://www.infobae.com/2016/02/05/1787996-se-derrumbo-una-grua-el-corazon-manhattan-un-

20 de febrero de 2016

Estados Unidos ordenó sacar del mercado todos los hoverboard
La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de ese país (CPSC) informó que
tienen "riesgo razonable de incendio"
Cada uno de los hoverboards, las patinetas que se
pusieron de moda el año pasado, que se vendieron
en Estados Unidos fueron declarados "no seguros".
Al principio se pensaba que el problema eran los
cargadores pero según el último informe de la
CPSC todas las patinetas tienen "riesgo de
prenderse fuego". En el informe de la comisión se
indicó que hubo incendios en 24 estados,
generando dos millones en daños a la propiedad,
incluyendo dos casas y un auto. ¿Qué implica esta
medida?. Por un lado no se pueden vender más
hoverboards en ninguna tienda, física o virtual, de
Estados Unidos. Por otra parte, muchos negocios están haciendo recalls (retirada del mercado),
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tomando de vuelta el equipo y devolviéndole el dinero a los consumidores. Hay gente que tiene
las patinetas hace tiempo, por lo que el gobierno norteamericano recomienda no usarlas. Si la
idea es guardarla, a ver si se soluciona el problema, lo mejor es dejar que se vacíe la batería por
completo y guardarla en algún recipiente a prueba de fuego. El principal problema de las
patinetas es su batería de litio-ion que se recalienta y llega a prenderse fuego.
Fuente: http://m.tn.com.ar/tecno/f5/estados-unidos-ordeno-sacar-del-mercado-todos-loshoverboard_654039

EGIPTO
11 de febrero de 2016

Al menos 70 heridos dejó un accidente de tren en Egipto
El ferrocarril se descarriló al llegar a la estación de Bani Suei. Cubría la ruta entre Luxor y
El Cairo
Al menos 70 personas resultaron heridas este
jueves, la mayoría de ellas leves, en un
descarrilamiento de un tren al sur de El Cairo, en
Egipto, anunció el ministerio de Salud. El tren, que
cubría el trayecto entre Luxor y la capital, descarriló
al chocar con una estructura de cemento a la
entrada de la estación de Bani Suei, informó el
diario Al Ahram. Dos de los vagones volcaron,
precisó el diario. "58 personas fueron tratadas de
sus heridas de manera ambulatoria, mientras que el
resto sigue en observación en el hospital", indicó el ministerio. El conductor ha sido detenido
acusado de desobedecer las órdenes de la torre de control, según fuentes de seguridad citadas
por la agencia oficial MENA. La escasa velocidad que llevaba el tren y el hecho de que la
locomotora volcara evitó que el tren colisionara con otro procedente de la ciudad meridional de
Asiut.
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/africa/al-menos-70-heridos-accidente-tren-egipto-noticia-1878107

RUSIA
28 de febrero de 2016

Mueren 36 personas en accidente de mina en Rusia
Tres explosiones se registran al interior de una mina de carbón debido a una filtración de
gas metano; 80 trabajadores fueron rescatados
Las autoridades rusas dieron por muertas a 36
personas tras un accidente en una mina de
carbón, donde una filtración de gas metano
provocó tres explosiones y el colapso de la mina.
Entre los fallecidos hay cinco trabajadores de
rescate y un trabajador de la mina, que murieron
el domingo de madrugada cuando la tercera
explosión sacudió la mina de Vorkutaugol, en la
remota región de Komi, en el norte de Rusia. En
el momento del accidente había 110 mineros bajo
tierra, y 80 fueron rescatados. Las dos primeras
explosiones, producidas el jueves en la noche,
mataron a cuatro mineros y atraparon a otros 26. El director de la mina, Denis Paikin, dijo el
domingo que dado el nivel de gas en la mina y la trayectoria del incendio, que seguía en marcha,
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se había dado por muertos a todos los mineros desaparecidos. El viceprimer ministro, Arkady
Dvorkovich, quien visitó la mina el domingo, dijo que los investigadores federales están
trabajando en las causas del accidente y por el momento no están listos para dar a conocer sus
conclusiones, reportó la prensa local.
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/africa/al-menos-70-heridos-accidente-tren-egipto-noticia-1878107

ALEMANIA
23 de febrero de 2016

Retiran millones de chocolates de una conocida marca en 55 países
por la aparición de un pedazo de plástico
El gigante Mars Inc sacó del mercado sus barras de Snickers, Mars y Milky Way porque un
consumidor en Alemania descubrió un pedazo de plástico rojo dentro y se quejó
La empresa Mars Inc informó hoy que retiró
sus barras de chocolate y otros productos
en 55 países, sobre todo en Europa, tras
hallarse un pedazo de plástico en una barra
de Snickers en Alemania. Todos los
productos retirados, entre los que se
encuentran las barras Mars, Snickers y
Milky Way, fueron elaboradas en una
factoría holandesa en Veghel, según una
portavoz de Mars. Fueron vendidas en
países europeos como Alemania, Francia y
Reino Unido, así como en algunas naciones
de Asia. El retiro de productos, en efecto comenzado ayer, se produjo tras una queja realizada el
8 de enero por un cliente en Alemania, que descubrió un plástico rojo en un Snickers y lo envió
de vuelta a la compañía, comentó la portavoz. "No podemos estar seguros de que ese plástico
estaba solo en ese Snickers en particular", indicó una portavoz de Mars en Holanda. "No
queremos ningún producto en el mercado que no cumpla nuestro requisitos de calidad, así que
decidimos retirarlos todos".
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1873659-mars-snickers
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