Marzo 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 DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA
CHILE
2 de febrero de 2017

Michelle Bachelet viaja a Bio Bío por incendios
Presidenta de Chile se trasladó este jueves a la sureña región de Bio Bío, una de las zonas
más afectadas por los incendios forestales que aún no han sido controlados
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decidió este
jueves viajar a la sureña región del Bio Bío, una de las
más afectadas por los incendios forestales que desde
hace un par de semanas han devastado unas 600.000
hectáreas de vegetación y sectores poblados en siete
regiones de su país. "Los chilenos y chilenas saben que
está situación no tiene precedentes" afirmó previo a su
viaje la mandataria en la Moneda, donde se reunió con
ministros y otros responsables del combate a los
incendios y de ayudar a los damnificados. Bachelet citó datos del informe más reciente de la
Corporación Nacional Forestal (Conaf), señalando que a nivel nacional hay 148 incendios, de los
que 87 focos corresponden a Bio Bío, a 500 kilómetros de Santiago y varios de estos se han
intensificado en las últimas horas. Del total de incendios, 64 se encuentran en fase de combate,

75 están bajo control y nueve se consideran extinguidos, con una superficie afectada cercana a
las 600.000 hectáreas desde el pasado 1 de julio, cuando comenzó la actual temporada, dijo
Bachelet. Bachelet reiteró además sus agradecimientos a los bomberos, que en Chile son
voluntarios, por la labor desempeñada durante las últimas semanas. "Cuatro mil bomberos,
hombres y mujeres, han entrado en el combate contra el fuego" destacó Bachelet, que este
miércoles anunció la entrega de fondos adicionales, por unos 6,18 millones de dólares, a la
institución. De acuerdo con los datos oficiales, los incendios han dejado hasta hoy 6.162
damnificado en las regiones y según el gobierno, ya están en marcha los programas de ayuda,
con la entrega de viviendas de emergencia, vestuario, agua potable y otros elementos de primera
necesidad.
Fuente:
0037.html

http://www.eldeber.com.bo/mundo/Michelle-Bachelet--viaja-a-Bio-Bio-por-incendios-20170202-

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
3 de febrero de 2017

Voraz incendio en una fábrica de José León Suárez: trabajan 25
dotaciones de bomberos
Se trata de una planta de reciclado de neumáticos. Las llamas alcanzaron los siete metros
de altura
Unas 25 dotaciones de bomberos combatían esta mañana
el incendio de una fábrica de reciclado de neumáticos en
la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de
San Martín. Bomberos de la zona informaron a la agencia
DyN que el siniestro se inició en los primeros minutos de
hoy en la planta de la firma Regomax, ubicada en el cruce
de la avenida Debenedetti al 8900, a metros de su cruce
con el Camino del Buen Ayre, que abarca toda una
manzana. Según las fuentes, las llamas alcanzaron más
de 7 metros de altura en esta fábrica que ya había sufrido
un importante incendio en enero de 2011. Bomberos de José León Suárez, San Martín, General
Pacheco, San Fernando, Hurlingham y San Isidro trataban esta mañana de evitar que el fuego se
propague a casas vecinas.
Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/02/03/voraz-incendio-en-una-fabrica-de-jose-leon-suareztrabajan-25-dotaciones-de-bomberos/
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4 de febrero 2017

Una brutal tormenta de granizo cubrió la ciudad de Famatina y arruinó
las cosechas
Ocurrió durante un lapso de 20 minutos durante la madrugada. En los lugares más
afectados se llegó a acumular medio metro de piedras y los productores hablan de pérdidas
millonarias
Las calles de la ciudad riojana de Famatina se
convirtieron en tierra completamente blanca a lo largo
de la última noche. Para muchos significó un
espectáculo natural asombroso, para otros, una
pesadilla traducida en graves pérdidas comerciales.
Una feroz tormenta de granizo azotó la región durante
unos 20 minutos y dejó un saldo de cosechas
arruinadas y calles intransitables. Las fotos y los
registros de video permitieron reflejar la voracidad de
la tormenta. Se estima que la peor parte de la tormenta se la llevó la zona entre Plaza Vieja y La
Piedra, donde se llegó a acumular más de medio metro de piedras. En tanto, los productores
también advirtieron el desastre: aseguraron que la cosecha de tomates en la zona quedó
completamente destruida y se estiman pérdidas millonarias. Además, hubo destrozos en la red
eléctrica, cayeron postes y árboles y durante un largo período quedó interrumpido el servicio de
internet.
Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/02/04/una-brutal-tormenta-de-granizo-cubrio-la-ciudad-defamatina-y-arruino-las-cosechas/

15 de febrero de 2017

Frávega denunció que, a los tiros, un grupo comando robó un camión
cargado con Play Station 4
El hecho ocurrió a pocos metros del predio de la AFA y del Destacamento Policial Vial
Ezeiza, los piratas del asfalto también se apoderaron de 200 joysticks marca SONY
Era hora pico. La Autopista Ricchieri tenía un fluido
tránsito la tarde del viernes pasado a las 19.10 cuando un
grupo comando, integrado por al menos 15 delincuentes
que tenían ropa similar a la utilizada por fuerzas de
seguridad, interceptó, a pocos metros del predio de la AFA
y de un destacamento policial vial, en Ezeiza, un camión
que transportaba una carga de Play Station y 200 joysticks
marca SONY que tenían como destino un centro de
distribución que la empresa Frávega. Los ladrones
escaparon con un botín millonario. El caso se conoció hoy
cuando Frávega publicó avisos en LA NACION y en Clarín
donde advierte "al público en general que procure evitar la compra de esta mercadería ya que
dichas consolas [por los equipos de Play Station] poseen un código de identificación y serán
localizadas y bloqueadas al momento de su utilización". Fuentes policiales informaron que el
camión que transportaba los equipos de consolas y los joysticks había salido desde Tigre y se
dirigía al Centro de Distribución de Frávega situado en El Jagüel, en el partido de Esteban
Echeverría. El camión estaba custodiado por vigiladores privados de más de una empresa.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1984801-fravega-denuncio-que-a-los-tiros-un-grupo-comando-robo-uncamion-cargado-con-play-station-4
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CHILE
26 de febrero de 2017

Incendio deja tres lesionados en campamento de contratistas de mina
Escondida
Se trata de trabajadores de una empresa contratista que realiza labores de expansión de su
concentradora Los Colorados
Un incendio en un campamento interno de la
mina Escondida, la mayor mina de cobre del
mundo, dejó este viernes a tres trabajadores
contratistas con lesiones mientras se
investigan las causas del hecho, informó la
empresa. El incidente ocurre en momentos en
que el yacimiento controlado por BHP Billiton,
en el norte de Chile, atraviesa por una huelga
de sus trabajadores tras fracasar el diálogo
por un nuevo contrato colectivo. “En horas de
esta madrugada y por razones que se investigan ocurrió un incendio en el módulo 30 del
campamento 7000”, dijo la firma. BHP Billiton agregó que tres trabajadores de una empresa
contratista que realiza labores de expansión de su concentradora Los Colorados resultaron
lesionados en el incendio, aunque sin riesgo vital. En tanto, los trabajadores en huelga -que
permanecen en un campamento instalado en las afueras de la mina- dijeron no tener mayor
información del suceso, aunque explicaron que se trataría de una instalación que estuvo
desocupada por un tiempo. “Nosotros no tenemos acceso, desconocemos la cuantía de lo
sucedido”, dijo Carlos Allendes, portavoz del sindicato. BHP posee un 57,5% del yacimiento, en el
que también participan Rio Tinto, JECO Corporation y JECO 2.
Fuente:
http://www.latercera.com/noticia/incendio-deja-tres-lesionados-campamento-contratistas-minaescondida/

BOLIVIA
14 de febrero de 2017

Incendio causa destrozos en mercado de Cochabamba
El incendio se inició cerca de las 4:00, cinco casetas fueron consumidas por el fuego y otras
45 resultaron afectadas
La alarma se emitió desde tempranas horas de este
martes ante un incendio que consumió a cinco casetas
en el mercado La Paz, en el centro de Cochabamba, y
que terminó también por afectar a otras 45. Miembros
de Bomberos, la Policía y los propietarios de los
negocios, unieron sus esfuerzos para apagar las
llamas, cosa que al final se logró cerca de las 7:00. "El
fuego está totalmente controlado. Ahora estamos en
etapa de enfriamiento y de limpieza", dijo Elvin
Baptista, comandante de la policía cochabambina.
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Baptista indicó que afortunadamente no se registraron daños personales pero sí materiales de
consideración. De igual manera, en las próximas horas se emitirá un informe oficial que cuantifique
los daños y en el que se señale las causas del siniestro.
Fuente:
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incendio-causa-destrozos-en-mercado-de-Cochabamba20170214-0004.html

21 de febrero de 2017

Un fuerte terremoto de 6.5 Richter afectó el sur de Bolivia, según indicó
el Servicio Geológico de Estados Unidos
l temblor se produjo a 39 kilómetros al este de la
localidad de Padilla. Su epicentro se localizó a 596
kilómetros de profundidad. La Oficina Nacional de
Emergencia comunicó que el sismo no generó grandes
daños a la infraestructura. El movimiento telúrico
también se sintió en el norte de Chile. Según informó
el Centro Sismológico de la Universidad del país, el
temblor tuvo una magnitud de 6,7 grados Richter,
localizando su epicentro a 156 kilómetros al este de la
ciudad de boliviana de Potosí.
Fuente:
terremoto/

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201702211067125010-america-latina-lapaz-

PARAGUAY
3 de febrero de 2017

15.000 usuarios de COPACO quedaron sin servicio tras incendio
El principio de incendio se registró en la sede de
Copaco, ubicada sobre la calle Alberdi, entre Gral. Díaz
y Oliva, en el microcentro de Asunción. El presidente
de Copaco, Eduardo Neri González, explicó que poco
después de las 15:00 se produjo el incidente, que pudo
haber sido causado por algún cortocircuito o
sobrecarga en el sistema, aunque dejó la pericia a
cargo de los bomberos. Relató que tras notarse el
humo que salía del tablero, se resolvió evacuar el
edificio y llamar a los bomberos. De acuerdo con
González, este inconveniente afecta a unos 15.000 usuarios que notarán problemas en sus
servicios telefónicos y de internet. “En lo posible trabajaremos para reponer el servicio este fin de
semana”, adelantó, en contacto con radio ABC Cardinal.
Fuente: http://www.abc.com.py/730am/ancho-perfil/15000-usuarios-de-copaco-quedaron-sin-servicio-trasincendio-1561718.html
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PERU
15 de febrero de 2017

Un incendio que consume un almacén de tubos de plástico
Esta noche se ha reportado un incendio que consume un almacén
de tubos de plástico ubicado en la avenida Sancho Dávila, a la altura
de la cuadra 8 de la Av. Flor de Amancaes, en el Rímac. Hasta el
lugar han llegado seis unidades de bomberos para atender la
emergencia, sin embargo, la falta de agua dificulta la labor de los
bomberos debido a la gran cantidad de material inflamable que hay
en el lugar. Ante esta situación, la Municipalidad del Rímac pidió que
se envíe una cisterna de agua para que ayude a controlar las llamas
de fuego. Además, exhortó a los conductores a no transitar por esa
zona de dicho distrito. El comandante del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú, Fernando Campos, señaló que el
siniestro tiene código 1, es decir que el fuego puede ser controlado por las unidades que atienden
la emergencia, por lo que se espera que sea apagado en los próximas horas, así lo señaló a Canal
N. Asimismo, Fernando Campos dijo que hasta el momento solo se ha reportado daños materiales
y que es poco probable que se propague a otros inmuebles del Rímac.
Fuente: http://cdn7.larepublica.pe/sociedad/848786-reportan-incendio-en-almacen-de-tubos-de-plastico-enel-rimac-video

2 de febrero de 2017

Voraz incendio destruye 40 viviendas rústicas en pleno corazón de La
Victoria
Infierno en Mendocita. Bomberos llegaron a ese populoso barrio y no encontraron agua.
Cortocircuito habría originado la emergencia. Siniestro dejó 20 heridos y cuantiosas
pérdidas
“Perdí todo lo que habíamos logrado durante veinte
años junto a mi esposo”, expresó Milagros de la Cruz,
cuya casa, junto a otras 39 precarias viviendas, fue
destruida ayer por un incendio que alcanzó a tres
quintas, en pleno corazón de La Victoria. A causa de
este siniestro 20 personas resultaron heridas, tres de
ellas con quemaduras de segundo grado, según
informó el comandante de bomberos Miguel Li Choy.
Uno de estos últimos, agregó, es una niña de solo 10
años. "Se nos perdió todo en el incendio y no tenemos
ni cómo darles de almorzar a los niños", lamentó al borde del llanto otro de los vecinos
damnificados. Cuando empezaron a llegar las unidades de bomberos el fuego ya había destruido
unas 20 casas. El hidrante más cercano no funcionaba. La presión del agua era mínima. Los
desesperados vecinos cogieron sus baldes y llevaron el agua que hallaron en una piscina portátil
y en un camión cisterna. No alcanzó. El fuego fue gigantesco. "Me quedé descalzo y sin camisa,
ya que me bañaba cuando escuché que se quemaban las viviendas; se quemó mi dinero, mis
artefactos, la ropa y hasta los sueños que tenía", dijo Martín, otro de los damnificados.
Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/844915-voraz-incendio-destruye-40-viviendas-rusticas-enpleno-corazon-de-la-victoria
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28 de febrero de 2017

Nuevo incendio desató el pánico en el mercado de Piura
Un nuevo incendio registrado en las principales galerías
del mercado central de Piura desató el pánico entre los
comerciantes y los usuarios que se encontraban dentro
del centro de abasto y de los transeúntes que pasaban
por la zona. Un cortocircuito en el sótano de las galerías
habría provocado el fuego que en menos de tres
minutos cubrió toda el área debido al material inflamable
(ropa) que había en el local, extendiéndose rápidamente
en los tres pisos del inmueble. El siniestro se inició
desde el mediodía cuando la galería Central Anita,
ubicada en plena avenida Blas de Atienza, estaba abarrotada de personas. Una explosión en la
caja principal de la luz eléctrica alarmó a los presentes y generó el pánico entre la multitud cuando
vieron caer chispas en las prendas de vestir. Los propietarios de aproximadamente 100 puestos
de ropa muy desesperados fueron en busca de los extintores para salvar su mercadería; sin
embargo, al ver que no podían con el fuego decidieron llamar a los bomberos. Hasta el lugar llegó
la Unidad N°25 de Bomberos de Piura para tratar de controlar la situación; sin embargo tras veinte
minutos de ardua labor los hombres de rojo solicitaron apoyo debido a que la falta de agua jugó
en su contra. Fueron seis vehículos de bomberos y cuatro cisternas del Ejército lucharon para que
las llamas no se propaguen hacia locales aledaños, mientras que la Policía Nacional prestaba la
seguridad ante posibles saqueos.
Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/852526-nuevo-incendio-desato-el-panico-en-el-mercado-de-piura

BRASIL
28 de febrero de 2017

Bombeiros controlam incêndio na favela de Paraisópolis, em São Paulo
Pelo menos 50 barracos foram atingidos, 90 agentes participaram do combate às chamas
Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que
controlou o incêndio de grandes proporções que
atingiu, na tarde desta quarta-feira, a favela de
Paraisópolis, na capital paulista. Considerada uma
das maiores do país, a comunidade fica na região
nobre do Morumbi. Pelo menos 50 barracos foram
atingidos. Cerca de 90 bombeiros participaram do
combate às chamas; 24 veículos foram utilizados.
Durante o incêndio, moradores se arriscaram e
tentaram retirar objetos pessoais das casas. Vários
deles se reuniram num mutirão e fizeram um esforço conjunto para tentar apagar o fogo com
baldes d’água. Na Rua Taubaté, acesso mais próximo ao foco de incêndio, uma multidão se reuniu
para ajudar a carregar botijões de gás e eletrodomésticos. Quem teve seu barraco destruído
chorava apenas com o que sobrava: a roupa do corpo. Além dos casebres, a chama também
chegou próximo a um prédio de três andares. Paraisópolis fica ao lado de prédios de luxo da
região.
Fuente: http://oglobo.globo.com/brasil/incendio-atinge-unidade-da-vale-fertilizantes-em-sp-20732981
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COLOMBIA
7 de febrero de 2017

Incendio en la Fábrica de Licores de Antioquia fue controlado
Los bomberos de Medellín y Envigado atendieron al
mediodía de este martes un incendio estructural dentro
de la sede de la Fábrica de Licores de Antioquia. Iván
Correa, gerente de la FLA, aseguró que la emergencia
se presentó en una bodega en la que se almacenan
carpas plásticas y elementos de publicidad. “Estamos
investigando por qué se prendieron esas carpas, pero
como es plástico el humo fue muy escandaloso”, dijo.
El funcionario aclaró que la emergencia se registró a
las 12:30 p.m. y fue controlado en 45 minutos por la
brigada de emergencias de la empresa, con apoyo de bomberos de Medellín, Envigado e Itagüí.
“Lo más importante es que no hay daños humanos, no afectó la producción y ya está controlado”,
agregó Correa.
Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/incendio-en-la-fabrica-de-licores-de-antioquia-YG5888551

15 de febrero de 2017

200 incendios arrasaron con dos mil hectáreas
En el país, este año, se han presentado un promedio de cinco
incendios forestales al día que han arrasado con 2.071 hectáreas
de bosque. Es como si una extensión de tierra del tamaño de
Sabaneta, Antioquia, hubiera desaparecido. El Ideam ha advertido
que el país atraviesa por la primera temporada seca del año a la
que se le sumó la baja nubosidad que vive el país durante los
últimos días. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, Ungrd, los incendios forestales activos hasta ayer eran
tres en: El Copey, Cesar (controlado); Cumaribo, Vichada y Puerto
López, Meta. A la fecha, cerca de 123 municipios de todo el país se han visto afectados por estos
eventos. Además, de acuerdo con el Ideam, continúa la alerta roja en 24 departamentos del país
por posible ocurrencia de incendios forestales. Tienen especial atención los Parques Nacionales
Naturales como Isla de Salamanca, Paramillo, Macuira, Sierra Nevada de Santa Marta, El Cocuy,
Tinigua, Sumapaz y La Macarena. El Ideam advirtió que se han presentado condiciones de tiempo
seco en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se han dado algunas lluvias hacia el sur
de la región Pacífica y en sectores de la Amazonía.
Fuente:
http://www.elcolombiano.com/colombia/en-colombia-200-incendios-arrasaron-con-dos-milhectareas-NM5934197
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MEXICO
16 de febrero de 2017

Se incendia bodega de combustible robado en Hidalgo
En el lugar se almacenaban 20 bidones de combustible, de mil litros cada uno; a unos 100
metros se encontró una toma clandestina de Pemex
Una fuerte movilización de los servicios de emergencia generó
el incendio en un predio en el lugar denominado La Guitarra,
cerca de Santa María Ilucán, en la zona sur del municipio de
Tula, donde ilegalmente se almacenaba combustible
presuntamente ordeñado de ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex). Al lugar del siniestro acudieron elementos de
Protección Civil y Bomberos de Tula, al mando del
comandante Eliseo Segura, quienes, con espuma especial y
agua, extinguieron el fuego provocado por el almacenamiento
de cerca de 20 bidones de combustible de mil litros cada uno
y tres unidades que se encontraban en llamas. A unos 100 metros de distancia de la conflagración,
se encontró una toma clandestina de donde se presume extrajeron el combustible de manera
ilegal. Al lugar acudieron dos unidades de Bomberos con 8 elementos, así como elementos de
Seguridad Pública de Tula, personal contra incendios de Cruz Azul y elementos de Policía Estatal.
Eliseo Segura, director de Protección Civil de Tula, informó que el siniestro fue controlado durante
los primeros minutos de este jueves.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/16/1146672
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO
CHINA
8 de febrero de 2017

Se incendia una factoría que fabricaba baterías para el Samsung Note 7
Samsung informó que el incendio afectó un depósito de materiales desechados. Los
trabajadores de la fábrica salieron ilesos
Bomberos de la ciudad china de Tianjin (norte)
tuvieron que sofocar hoy un fuego en una factoría
local que fabricaba baterías para el Samsung Note
7, el móvil que se hizo tristemente famoso el
pasado año por varios casos de explosiones e
incendios originados por baterías defectuosas que
sellaron la muerte comercial de ese aparato. El
incendio se declaró en la fábrica de Samsung SDI,
proveedora de Samsung, en el distrito tianjinés
Wuqing, y afectó a baterías de ión-litio y otros
productos no terminados, señaló el diario South
China Morning Post, que aclaró que el fuego se sofocó con rapidez y no causó heridos. Imágenes
de testigos publicadas en redes sociales mostraron columnas de humo surgiendo de la fábrica,
mientras responsables de Samsung señalaron a la prensa que el incendio había afectado a un
depósito de materiales desechados, no a las líneas de producción. Samsung SDI es una de las
dos firmas que abastecen a Samsung de baterías para el Galaxy Note 7, producto que tuvo que
ser retirado en todo el mundo por la firma surcoreana debido a varios casos de incendios y
explosiones.
Fuente:
http://www.eldeber.com.bo/economia/Se-incendia-una-factoria-que-fabricaba-baterias-para-elSamsung-Note-7--20170208-0018.html

ESPAÑA
8 de febrero de 2017

Un incendio provoca varias explosiones en una nave química en
Valencia
La planta ha sido evacuada, al igual que las sedes de otras empresas colindantes, y varias
unidades de bomberos han sido movilizadas
Un incendio registrado en una
nave de productos químicos de
la localidad valenciana de
Paterna
(España)
ha
provocado varias explosiones
este miércoles. La planta ha
sido evacuada, al igual que las
sedes de otras empresas
colindantes, y varias unidades
de
bomberos
han
sido
movilizadas. Un joven de 27
años ha resultado herido con
quemaduras de segundo grado como consecuencia del siniestro. Ya ha sido trasladado al Hospital
La Fe de Valencia. Una gran columna de humo se eleva desde el lugar del incendio, resultando
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visible a varios kilómetros de distancia. El Ayuntamiento de Paterna ha informado que el fuego fue
controlado alrededor de las 11.40 horas. Las clases en los colegios cercanos han sido suspendidas
debido al incendio. Las autoridades han aconsejado a la población que permanezca en su domicilio
y cierre puertas, ventanas y sistemas de ventilación. Por su parte, la compañía ha lamentado las
molestias ocasionadas a través de un comunicado en el que precisa que los "gases que se están
emitiendo están provocados por la combustión de líquidos de los tanques que tienen sustancias
inflamables", y anuncia que abrirá una investigación de lo sucedido en cuanto se pueda acceder a
las instalaciones.
Fuente: https://agronegocios.com.py/?p=36477

EEUU
13 de febrero de 2017

El impactante desborde de una represa que obligó a la evacuación de
miles de personas en California
California pide evacuar a 130.000 personas por daños en la represa Oroville
Las fuertes lluvias causaron un aumento
del nivel del lago artificial y la salida del
agua por encima del embalce. Fue activado
un aliviadero de emergencia, pero está
muy dañado: por eso, las autoridades
temen que ceda provocando una corriente
que inundaría a las localidades de las
zonas más bajas. Al menos 130.000
habitantes del norte de California recibieron
la orden el domingo por la noche de
abandonar de inmediato sus viviendas
debido al peligro de que un aliviadero de
emergencia en la presa más alta del país
ceda y provoque una corriente que
inundaría localidades de las zonas más
bajas. Ubicado a unos 240 kilómetros
(unas 150 millas) al norte de San Francisco, el Lago Oroville es uno de los lagos artificiales más
grandes de la región, y la presa de cerca de 235 metros (770 pies) es la más alta del país. La
evacuación se ordenó el domingo por la tarde por temor a que el aliviadero de la presa pueda
fallar. Más de cinco horas más tarde, cientos de autos con ciudadanos aterrorizados y enfadados
a bordo estaban parados en una vía atascada. “La policía vino y nos dijo que evacuásemos”, dijo
Kaysi Levias, que estaba con su esposo Greg en una gasolinera en su intento por huir de la zona.
Las autoridades advirtieron a los residentes que el desagüe podría fallar en el plazo de una hora.
Fuente: https://agronegocios.com.py/?p=36477
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16 de febrero de 2017

Autoridades constatan daños por incendio en hospital de La Florida
El siniestro afectó esta mañana la fachada exterior del recinto, obligando a la evacuación
de unos 250 pacientes de las áreas de salud mental, traumatología y maternidad
Tras el incendio ocurrido esta mañana en el
hospital “Dra. Eloísa Diaz Insunza” en la comuna
de La Florida, el subsecretario de Redes
Asistenciales, Jorge Martínez, revisó los daños
producidos por las llamas en la parte exterior del
edificio. Según la autoridad, no se registraron
lesiones ni problemas de salud de pacientes y
funcionarios del recinto. Sin embargo, ocho
pacientes fueron derivados a otros centros
asistenciales de la red y además se realizaron
traslados preventivos de internos a otras áreas
del hospital alejadas del incendio. En cuanto al daño producido por el incendio, se afectó el
revestimiento de policarbonato, los termopaneles de ventanas, cielos y muros aledaños del sector
oriente del establecimiento. A pesar de esto, la hospitalización, los servicios de urgencias y el área
quirúrgica funcionan con normalidad. Martínez señaló que el hospital “ha puesto en marcha una
estrategia para que se vean menos afectados los pacientes; todos aquellos que estaban
agendados para hoy serán recitados. Asimismo, los pacientes que tenían hora para retiro de
medicamentos, se les entregarán sus recetas en forma oportuna durante el día”. Asimismo, el
subsecretario informó que se están investigando las causas que podrían haber provocado el
incendio.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/economia/Lamborghini-llama-a-revision-a-1.453-vehiculos-en-EEUU20170216-0017.html

18 de febrero de 2017

Lamborghini llama a revisión a 1.453 vehículos en EEUU
El modelo Aventador ha presentado fallas en el depósito de combustible que deben ser
reparadas para evitar incendios
Lamborghini ha llamado a revisión en Estados Unidos a
1.453 unidades de su modelo Aventador por un
problema en el depósito de combustible que supone un
riesgo de incendio del vehículo. Sin embargo,
Bloomberg, informa que este problema también puede
afectar a vehículos de este modelo comercializados en
todo el mundo, lo que supone que la revisión alcanzaría
al menos a 5.900 unidades. Añade que entre los
vehículos llamados a revisión se incluyen los 12
Lamborghini Veneno existentes en el mundo, un modelo
derivado del Aventador y que se considera que también está en riesgo. “El defecto se origina por
un fallo en el depósito de combustible cuya consecuencia es que pueda desbordarse parte de la
gasolina cuando este está muy cargado, pudiendo provocar un incendio en el coche. El riesgo es
mayor cuando las revoluciones del motor se disparan a baja velocidad puesto que se produce un
calentamiento mayor del sistema”, informa el sitio Ecomotor. La Asociación General de Seguridad
en el Tráfico por Carretera (NHTSA), que es la entidad que ha descubierto este hecho, asegura
que los propietarios serán notificados por parte de Lamborghini del error y posteriormente se
pondrán en contacto con ellos para concretar la revisión, totalmente gratuita.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/economia/Lamborghini-llama-a-revision-a-1.453-vehiculos-en-EEUU20170216-0017.html
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AUSTRALIA
20 de febrero de 2017

Una avioneta se estrelló al lado de un shopping en Australia
Una avioneta con cinco personas a bordo se
estrelló este lunes al lado de un centro comercial
de Melbourne, situado junto al aeropuerto
Essendon, provocando un incendio, aunque se
desconoce por el momento si hay muertos o
heridos. La ministra de la Policía del estado
australiano de Victoria, Lisa Neville, confirmó que
cinco personas viajaban a bordo de la avioneta
Beechcraft, que se dirigía a la isla King y se estrelló
poco después de despegar a las 9 (hora local) del
aeropuerto de Essendon, el segundo en
importancia de Melbourne. "No tenemos informes
de la condición de aquellos que estaban en la avioneta ni de ninguna otra aún en el (centro
comercial) DFO", dijo la ministra de la Policía de Victoria, cuya capital es Melbourne. Varias
unidades de bomberos se encontraban en el centro comercial DFO, en el barrio de Essendon
Fields, en el norte de la ciudad australiana de Melbourne, intentando controlar las llamas
provocadas por el accidente, cuyas causas se investigan, según la cadena local ABC.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/sucesos/una-avioneta-se-estrello-al-lado-de-un-shopping-en-australia
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