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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 

14 de febrero de 2018 

Honda Argentina busca 68.000 autos que circulan con airbags defectuosos 
En caso de explotar pueden generar heridas graves. La dificultad de encontrar a los dueños. 
Modelos afectados. 
 
En una decisión inédita en el mercado local, Honda 
Argentina salió públicamente a buscar 68.000 
unidades con airbags defectuosos que circulan por el país. 
Ya reparó otras 46.000. Como son modelos fabricados 
entre 2001 y 2014, a muchos de los dueños -segundos o 
terceros- la marca no tiene cómo contactarlos. 
Es por una falla en los airbags, que al desplegarse podrían 
generar desprendimientos de partículas metálicas que "en 
casos extremos podría ocasionar daños graves a los 
pasajeros del vehículo". La campaña, denominada A.I.R.B.A.G. (Asistencia Inmediata para Revisión de 
Bolsas de Aire Gratuita), tendrá foco en generar alianzas con compañías de seguro y portales de comercio 
electrónico. 
Los modelos afectados son los Accord (2001 a 2012), City (2001 a 2014), CR-V (2003 a 2012), Fit (2004 
a 2014), Civic(2001 a 2014), Legend (2007 a 2009), Pilot (2009 a 2011) y Stream (2001). En la página 
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web de la marca se puede ingresar el número de chasis para comprobar si la unidad debe asistir a un 
concesionario. La reparación es gratuita y demora aproximadamente una hora. 
La marca convocó a una rueda de prensa para explicar el problema, que son los infladores del proveedor 
Takata. Al desplegarse la bolsa después de un choque se puede generar una presión excesiva y el inflador 
explotar. En el mundo hubo 22 muertes y cientos de heridos. En Argentina no se registraron casos. 
La campaña comenzó en junio de 2015. En el país en total las unidades afectadas son 114.000. El 
problema con las 68.000 que resta ubicar es que la mayoría ya no van a concesionarios oficiales porque 
tienen hasta 17 años de uso. Por eso la marca recurre a las redes sociales y al "boca en boca", además 
de haber enviado 65.000 mails, 1.400 cartas y realizado 15.000 llamados telefónicos. 
Desde Honda explicaron que el principal obstáculo que encuentran es la desconfianza. Los clientes 
piensan que les van a vender algo. Lo que recomiendan es ir al concesionario oficial, donde se les 
reemplazarán los airbags de manera gratuita, y después pueden seguir atendiendo el auto con 
su mecánico de confianza. 
También sugirieron que todos aquellos que tienen un modelo afectado, incluso los que ya fueron en el 
pasado a realizar este u otro recall, chequeen en la página web el estado de su auto ingresando el número 
de chasis. Ocurre que al principio el recambio era solo del airbag del conductor, pero después se agregó 
el del acompañante. 
Por sus condiciones de temperatura y humedad, Argentina está dentro de la zona de alto riesgo para que 
ocurra el desperfecto. El mayor peligro está en el Caribe, Florida y California (Estados Unidos), informaron 
hoy. 
La acción forma parte del escándalo mundial del proveedor Takata. Se estima que solo en Estados Unidos 
ya afectó a más de 50 millones de autos, incluyendo marcas como BMW, Ford, Mercedes-Benz y Toyota, 
entre muchas otras. 
Fuente:https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/honda-argentina-quiere-encontrar-68000-autos-con-airbags-
defectuosos_852266?__twitter_impression=true 

 
 

VENEZUELA 

14 de febrero de 2018 

Conato de incendio en el Banco de Venezuela afecta a servidores 
informáticos y suspende servicios 
El incidente se registró horas después de un apagón, producto de un sabotaje, que afectó 
a la Gran Caracas. 

 
Un conato de incendio se registró en la sede principal 
del Banco de Venezuela (BDV), en el centro de 
Caracas. En concreto, se produjo en el piso donde está 
alojada la plataforma técnica que brinda soporte a la 
institución, afectando a los servidores. 
El banco, una de las instituciones financieras del sector 
público, informó a través de Twitter que "por motivos 
ajenos" a su voluntad "todos los servicios BDV están 
temporalmente suspendidos". 
Presuntamente el incendio fue causado por un 
cortocircuito que se produjo en las baterías de carga de 
los servidores. El incidente se registró horas después 
de un apagón en la Región Capital de Venezuela, que 
afectó a la Gran Caracas, producto del sabotaje a una 
subestación eléctrica. Concretamente, a la Santa Teresa 3, informó el ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez. 
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/263023-incendio-banco-venezuela-servidores-servicio 

 

 

https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/honda-argentina-quiere-encontrar-68000-autos-con-airbags-defectuosos_852266?__twitter_impression=true
https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/honda-argentina-quiere-encontrar-68000-autos-con-airbags-defectuosos_852266?__twitter_impression=true
https://actualidad.rt.com/actualidad/263023-incendio-banco-venezuela-servidores-servicio
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  
 
LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 
1 de febrero de 2018 

Continúan los incendios rurales en La Pampa y ya afectaron 600 mil 
hectáreas 
Es la cifra estimada por el INTA desde el comienzo de la temporada estival. Productores 
estiman en más de 1000 los animales que murieron quemados 
 
El subsecretario de Protección Ciudadana, Agustín 
García, informó que desde el 22 de noviembre de 2017, 
son más de 80 los focos que se originaron en distintos 
puntos de la provincia que quemaron alrededor de 467 
mil hectáreas y provocaron la muerte de más de mil 
animales. Sin embargo, un nuevo foco que se sumó en 
el sur del Departamento de Utracán, que se extendió 
hasta Lihué Calel, afectó otras 154.000 hectáreas más. 
Productores de las zonas afectadas denunciaron que 
son más de mil los animales vacunos muertos, si bien 
los datos precisos se conocerán cuando finalice el ciclo 
de incendios, aunque ya estiman que la cifra será superior. 
El observatorio terrestre de la NASA publicó una fotografía satelital tomada el 29 de enero, en la 
que se observa una densa columna de humo. Se trata del incendio en la zona de El Carancho. 
El mes pasado, el secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes 
del Ministerio de Seguridad, Emilio Renda, advirtió que "va a ser un verano muy complicado, 
caluroso, seco y de baja humedad" y recomendó a los ruralistas "cumplir con el mantenimiento de 
picadas cortafuegos y evitar las quemas de pastizales". 
En el mismo sentido, la cartera de Ambiente emitió un comunicado en el que recomienda extremar 
las medidas de precaución para evitar el inicio y propagación de focos ígneos, especialmente en 
las regiones pampeana y patagónica, ya que de noviembre a marzo es la temporada de mayor 
riesgo en esas zonas. 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/01/continuan-los-incendios-rurales-en-la-pampa-y-ya-
afectaron-600-mil-hectareas/ 

 
 
6 de febrero de 2018 

Se incendió una fábrica de conservas en Ugarteche y hay pérdidas 
millonarias 
Se trata de la empresa AVA, ubicada en la ruta 86.  
 
Una fábrica de conservas se incendió en Ugarteche, en 
Luján de Cuyo, y varias dotaciones de bomberos trabajaron 
varias horas para sofocar las llamas. 
Se trata de la empresa AVA, ubicada en la ruta 86, a metros 
de la ruta 15 (calle San Martín) y de la escuela Arturo 
Jauretche. Las pérdidas son millonarias.  
Un gran operativo -de seis dotaciones de bomberos y 
también personal de Defensa Civil- se realizó para contener 
el fuego debido a que la conservera está ubicada cerca de 
viviendas.  

https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/01/continuan-los-incendios-rurales-en-la-pampa-y-ya-afectaron-600-mil-hectareas/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/01/continuan-los-incendios-rurales-en-la-pampa-y-ya-afectaron-600-mil-hectareas/
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Maximiliano Paredes, bombero voluntario de Luján, comentó que varios empleados se encontraban en el 
lugar cuando se inició el fuego tratando de salvar parte de la mercadería de la empresa, por lo que 
debieron ser evacuados por personal de bomberos y la policía. 
Con relación a qué fue lo que inició el incendio, Paredes indicó que la hipótesis que manejan es que lo 
primero en prenderse fuego fueron unos pallets de madera, que luego se extendieron a unos tachos llenos 
de thinner. 
Fuente: https://losandes.com.ar/article/view?slug=se-incendio-una-fabrica-de-conservas-en-ugarteche 

 
 
6 de febrero de 2018 

Se incendia una fábrica de colchones en Tigre 
Grandes columnas de humo por el incendio de la fábrica de colchones Piero en la localidad de El 
Talar, a un costado de la Panamericana 
 
Un incendio de grandes proporciones se desarrolló en 
el predio donde funciona la fábrica de colchones Piero 
en Ruta Panamericana KM 31,5. 
Al menos seis dotaciones de bomberos de la zona y 
otras tantas de cuarteles de la región, personal de 
Defensa Civil de Tigre y del vecino distrito de Malvinas 
Argentinas, y unidades del SET trabajaron en el lugar. 
La densa columna de humo originado por la combustión 
de materiales altamente inflamables como el que se 
utiliza para la confección de colchones, podía verse a 
varios kilómetros a la redonda. 
No se informó la existencia de víctimas por el incendio 
que afectó una parte importante de las instalaciones de 
una de las principales productoras de productos para el 
descanso del país. 
De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego afectó galpones de un sector en el cual se 
realiza reciclado de materiales, y que no habría llegado al sector principal de producción. 
Fuente: http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=89300 

 
 
14 de febrero de 2018 

Voraz incendio en una empresa pone en riesgo 60 empleos en Regina 
Fue en la firma de servicios petroleros Schlumberger, que instaló hace poco costosas máquinas. 
Daños fueron totales. 
 
Un incendio que se desató durante la madrugada y que 
demandó el trabajo durante varias horas de dotaciones de 
Bomberos Voluntarios de Regina y Godoy, provocó 
pérdidas totales en las instalaciones de una empresa de 
servicios petroleros de Villa Regina. 
Unas 60 personas que trabajaban hasta ayer en el lugar se 
encontraban en un total estado de incertidumbre por la 
continuidad de su fuente laboral, debido a que para que 
reabra la empresa, se deberá hacer una inversión varias 
veces millonaria en la construcción de un edificio, la 
instalación de máquinas y la reposición de materiales. La sede de la empresa internacional Schlumberger 
con sede en esta ciudad se encuentra a un kilómetro hacia el este de la planta urbana de Regina, sobre 
la calle colectora sur de la Ruta 22, en proximidades del barrio Don Bosco. 
El fuego fue detectado alrededor de las 4:20 y recién cerca de las 11 de la mañana pudo ser controlado. 

https://losandes.com.ar/article/view?slug=se-incendio-una-fabrica-de-conservas-en-ugarteche
http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=89300
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Durante la tarde se empezó con los peritajes para determinar si el fuego fue producto de algún desperfecto 
o por el contrario, fue intencional. 
Los trabajadores indicaron que el fuego afectó máquinas de última generación que hacía poco tiempo 
habían sido instaladas para la fabricación de herramientas y elementos requeridos por la industria 
petrolera. 
Para graficar el daño que provocó el fuego y el intenso calor, apuntaron que en un sector donde se 
encontraban almacenados elementos de aluminio, el mismo se derritió, al igual que pantallas y teclados 
de las máquinas. “Para que comience a derretir el aluminio la temperatura tiene que superar los 600 
grados” agregaron. 
De acuerdo a las primeras hipótesis el fuego habría comenzado en un sector de depósito donde se 
almacenaba una gran cantidad de gomas que se utilizan como sello para tuberías, trapos y líquidos 
inflamables. Las llamas rápidamente se propagaron en este lugar y desde allí se extendieron hacia el resto 
de las instalaciones. 
Precisamente en el taller durante las últimas semanas se había trabajado en la colocación de cielo raso 
suspendido, y por sobre las placas de se había colocado planchas de telgopor, sumado a que las chapas 
del techo y tirantes de madera de esa estructura, estaban con poliuretano expandido. 
La empresa cuenta con un servicio adicional de policía, que fue el que detectó el fuego e intentó apagarlo 
con un matafuegos, pero fue imposible. 
Fuente:https://www.rionegro.com.ar/sociedad/voraz-incendio-en-una-empresa-pone-en-riesgo-60-empleos-
en-regina-AL4418147 

 
 
27 de febrero de 2018 

Se derrumbó una obra en Flores y destrozó autos estacionados 
El andamio de una obra en construcción cayó sobre la calle Gavilán, casi esquina Franklin. Con la 
ayuda de perros especializados, se descartó la presencia de víctimas fatales 
 
El barrio de Flores fue el escenario de un peligroso 
derrumbe en un hecho que, en principio, no registró 
víctimas de milagro. El trabajo fallido en el proceso de 
demolición de una antigua fábrica provocó la caída de un 
andamio de 10 metros sobre la calle en plena mañana. 
El hecho ocurrió en la calle Gavilán, casi en la esquina de 
Franklin, a unos 500 metros de la Plaza Irlanda. Poco 
después de las 10 de la mañana, parte de la estructura de 
lo que era la vieja fábrica de Bonafide sufrió un colapso. Así, 
arrastró un andamio, que cayó sobre la vereda y la calle y destruyó al menos dos autos. 
"El andamio era de contención. Nosotros vinimos a hacer algún tipo de salvamento. Trajimos perros 
especializados en el hallazgo de víctimas vivas. Por eso, podemos asegurar que no hay heridos, pero 
hasta sacar los escombros, todavía no podemos decir que no hubo víctimas mortales. En principio, todos 
los operarios de la obra están en buen estado", afirmó ante los medios el titular del cuartel de bomberos 
de Flores, Pablo Caraballo. 
El titular de los bomberos advirtió que, al no constatar la presencia de heridos debajo de los escombros, 
la situación ya no supone urgencia. Por el momento, se aguarda la llegada de peritos para que se analice 
las causas del derrumbe. Luego se procederá a remover los escombros de la calle. 
Desde hace cinco meses se habían iniciado los trabajos de demolición de la ex fábrica de Bonafide. Es el 
comienzo de las obras de la construcción de al menos tres torres de departamentos sobre la calle Gavilán. 
"Yo vivo en Neuquén y comparto la medianera con esta obra en construcción. Hoy estaban trabajando 
con esas máquinas que cortan los fierros. Lo estaban haciendo a una velocidad muy importante", relató 
Karina, una vecina del barrio. 
Así, esa zona del barrio de Flores, muy cercana a Caballito, volvió a convertirse en el escenario de un 
accidente edilicio. En octubre, se registró una explosión de gas en una obra de mantenimiento en la calle 
Neuquén, casi esquina Gavilán, a unos 70 metros del derrumbe de hoy. 
Fuente:https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/27/se-derrumbo-una-obra-en-flores-y-destrozo-autos-
estacionados/ 

https://www.rionegro.com.ar/sociedad/voraz-incendio-en-una-empresa-pone-en-riesgo-60-empleos-en-regina-AL4418147
https://www.rionegro.com.ar/sociedad/voraz-incendio-en-una-empresa-pone-en-riesgo-60-empleos-en-regina-AL4418147
https://www.infobae.com/sociedad/2017/10/10/una-explosion-afecto-a-dos-casas-en-flores/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/27/se-derrumbo-una-obra-en-flores-y-destrozo-autos-estacionados/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/27/se-derrumbo-una-obra-en-flores-y-destrozo-autos-estacionados/
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BOLIVIA 

 

10 de febrero de 2018 

Explosión en Bolivia deja al menos seis muertos y 28 heridos 
 
Al menos seis personas murieron -entre ellas cuatro niños- 
y 28 resultaron heridas en una explosión originada en la 
ciudad boliviana de Oruro, cerca del lugar donde se 
celebraba un multitudinario carnaval, informó una fuente 
policial. 
El comandante de la Policía boliviana en el departamento 
de Oruro (oeste), Romer Raña, declaró a los medios en el 
lugar del suceso que la hipótesis de la investigación 
preliminar es que se trató de un “accidente”. 
“Producto del derrame del aceite de sartén que manejaba 
una vendedora de comida, se ocasiona un 
sobrecalentamiento de una manguera que conectaba la garrafa (balón de gas)”, explicó. 
“Eso a su vez origina una fuga de gas que da lugar a una explosión”, relató el comandante, quien indicó 
que la onda expansiva afectó en un radio de cincuenta metros. 
El suceso se produjo cerca del desfile del Carnaval de Oruro, aunque los fallecidos y heridos se 
encontraban en la calle donde ocurrió la explosión hacia las 18.45 hora local (22.45 GMT), no en el 
recorrido de las comparsas. 
Raña señaló que entre los fallecidos hay cuatro menores, tres niñas y un niño, y que los 28 heridos, 
muchos de ellos por traumatismos, fueron atendidos en un hospital y una clínica de esta ciudad del 
altiplano andino, de unos 285.000 habitantes. 
El suceso ocurrió en el día grande del Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio de la Humanidad y que 
es uno de los más multitudinarios de Suramérica. 
Según datos del Gobierno boliviano, el desfile se esperaba que congregara durante toda la jornada a más 
de 450.000 personas, entre participantes y visitantes tanto de Bolivia como extranjeros. 

Fuente:http://www.latercera.com/mundo/noticia/explosion-bolivia-deja-al-menos-seis-muertos-28-

heridos/64220/ 

 

 
BRASIL   
 
13 de febrero de 2018 

Incêndio destrói 90% do prédio do Centro de Distribuição dos Correios em 
Fortaleza 
 
Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do 
Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) dos Correios em 
Fortaleza, na Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos 
Funcionários. As chamas foram verificadas pelo segurança 
do prédio por volta das 16h desta terça-feira (13). 
Segundo Heraldo Pacheco, comandante do Corpo de 
Bombeiros do Ceará, cerca de 90% do prédio foi atingido 
pelo incêndio. A Perícia Forense divulgará o laudo sobre as 
causas do fogo dentro de 30 dias. 
Ao todo, 10 caminhões e 40 homens dos Bombeiros em 
Fortaleza foram acionados para controlar o incêndio no 
CDD, responsável pela triagem de objetos postais na capital cearense. De acordo com Pacheco, por volta 
das 19h, o incêndio foi controlado para que não chegasse a outras partes não atingidas, mas a previsão 
é que as chamas no interior do prédio só seriam completamente debeladas ao longo da noite. 

http://www.latercera.com/mundo/noticia/explosion-bolivia-deja-al-menos-seis-muertos-28-heridos/64220/
http://www.latercera.com/mundo/noticia/explosion-bolivia-deja-al-menos-seis-muertos-28-heridos/64220/
http://jgdprod-us.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/incendio-correios-gabriel-borges-2.jpg
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Apesar de já não haver mais chamas nesta quarta-feira (14), o Corpo de Bombeiros voltou ao local por 
volta das 5h30 e encontrou alguns pequenos focos, algo natural em virtude das proporções do incêndio. 
Por isso, está sendo realizado um rescaldo, que é o trabalho de molhar novamente toda a área, para 
impedir qualquer novo foco. O procedimento deve ir até as 12h. 
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há mais nenhum risco no local, que deve ficar interditado 
até uma nova vistoria. 
Fuente:http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-predio-
do-centro-de-distribuicao-dos-correios-em-fortaleza/ 

 

 

CHILE 

 
1 de febrero de 2018 

Un incendio forestal en el sur de Chile ha consumido cerca de 1.800 
hectáreas 
 
Un incendio forestal ha consumido hasta el momento 1.775 
hectáreas de vegetación en la localidad de Ercilla, en el sur 
de Chile, informó la Oficina Nacional de Emergencias 
(Onemi). 
El siniestro registrado en la región de La Araucanía afectó 
principalmente a un fundo del empresario René Urban y 
dejó un bombero con riesgo vital, con el 85 % de su cuerpo 
quemado. 
Además dos bodegas y un carro bomba quedaron 
completamente calcinados. 
En el lugar trabajan diez brigadas, un avión, siete 
helicópteros y un megahelicóptero, mientras las llamas "continúan con propagación y avance lento con 
dirección noreste", de acuerdo al último informe de la Onemi. 
La entidad aseguró que no existe una amenaza directa a los sectores poblados y que el fuego se 
encamina "hacia una zona de cortafuegos naturales". 
El gobierno regional declaró alerta amarilla para la provincia de Malleco por este y otros incendios 
forestales menores activos en la zona, mientras La Araucanía se encuentra con alerta temprana 
preventiva a causa de una ola de calor que alcanzaría los 35 grados y facilitaría la propagación de las 
llamas. 
El fiscal Carlos Cornejo informó este jueves de la detención de una persona acusada de provocar un 
incendio de pastizales en el sector de Chacaico, en la misma región de La Araucanía, el cual se unió a 
otro foco que afectaba al sector Huequén. 
El hecho se originó luego de una discusión familiar, de acuerdo a la versión entregada por el fiscal de la 
zona. 
Durante el verano del 2017 se desataron en el centro y sur de Chile tormentas de fuego que dejaron once 
muertos, poblados completos arrasados y unas 500.000 hectáreas de vegetación arrasadas. 
Fuente:https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-incendio-forestal-en-el-sur-de-chile-ha-consumido-
cerca-1-800-hectareas/20000013-3511107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-predio-do-centro-de-distribuicao-dos-correios-em-fortaleza/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-predio-do-centro-de-distribuicao-dos-correios-em-fortaleza/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-incendio-forestal-en-el-sur-de-chile-ha-consumido-cerca-1-800-hectareas/20000013-3511107
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-incendio-forestal-en-el-sur-de-chile-ha-consumido-cerca-1-800-hectareas/20000013-3511107
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19 de febrero de 2018 

Incendio afectó locales comerciales en Valparaíso 
Un incendio afectó algunos locales comerciales, ubicados en Almirante Martínez con Avenida 
Errázuriz, en Valparaíso. 
 
Doce compañías de Bomberos acudieron hasta el lugar 
para apagar las llamas, que provocaron una gran columna 
de humo. Durante la noche, los voluntarios lograron 
controlar el siniestro. 
En el centro del edificio que resultó afectado por el siniestro 
comenzó el fuego que destruyó completamente cinco 
locales nocturnos del centro porteño, a tan solo metros de 
donde hace algunas semanas cerca de 12 bares resultaron 
siniestrados. 
Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso, Rodrigo Romo, quien indicó que “las primeras 
diligencias las realizó el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, quienes buscan la 
causa de las llamas, pero al momento tenemos detectado el origen, que está en un local comercial en el 
centro del edificio”. 
La edificación siniestrada corresponde a una construcción de conservación histórica, por lo que el 
municipio deberá elevar los informes correspondientes para evaluar la situación, según explicó el 
administrador municipal de Valparaíso, Claudio Opazo. 
Además, producto de las llamas y el agua dos locales más resultaron con daños menores: el instituto 
Hellen Keller y el bar la Piedra Feliz. En ambos locales había gente al momento de iniciar el fuego, los que 
evacuaron oportunamente dando la señal de alarma que también fue advertida por bomberos que 
transitaban por el lugar. 
Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/incendio-afecta-locales-comerciales-valparaiso/73048/ 

 
 
COLOMBIA 
 

19 de febrero de 2018 

Más de 500 hectáreas afectadas por nuevo incendio en La Macarena 
 

El incendio en el Parque Nacional Natural Sierra de la 
Macarena se presenta a la altura de las veredas el Tapir y 
Alto Raudal, zona sur de esta área protegida, jurisdicción 
del municipio de la Macarena, departamento del Meta. 
La conflagración, que se inició el miércoles 21 de febrero, 
había afectado más de 500 hectáreas de la zona protegida, 
según datos preliminares de la Fuerza Aérea Colombiana.  
Para atender la emergencia, funcionarios del Parque 
Natural, Cormacarena y la Defensa Civil se encuentran en la zona afectada intentando desde tierra 
sofocar los focos de incendio, logrando apagar hasta el momento 14 de ellos. Más de 50 hombres del 
Batallón de Gestión del Riesgo pertenecientes a la FUDRA del Ejército Nacional fueron trasladados para 
apoyar a las Autoridades Ambientales y a la Defensa Civil. 
Asimismo, la Fuerza Aérea Colombiana lleva dos días realizando sobrevuelos sobre la zona para 
determinar el tamaño, la dimensión y la dirección que toma el incendio, para atender mejor la emergencia 
y solicitar los apoyos correspondientes. 
Este sábado la fuerza pública comenzó a utilizar una aeronave tipo hércules para realizar descargas de 
agua que logren controlar y sofocar el incendio forestal. 
Parques Nacionales Naturales de Colombia reitera el llamado a la comunidad a no continuar quemando 
los bosques puesto que estos garantizan la provisión del recurso hídrico, regulan el clima, así como 
sostienen las actividades ecoturísticas.  

http://www.latercera.com/nacional/noticia/incendio-afecta-locales-comerciales-valparaiso/73048/
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Igualmente, solicitan a la ciudadanía denunciar a quienes estén cometiendo actos en contra de la riqueza 
natural, que redundan en la pérdida de biodiversidad y beneficios socio ambientales, e invita a todos los 
colombianos a apoyar los esfuerzos que esta entidad hace para proteger y conservar las 59 áreas 
protegidas nacionales. 
Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/nuevo-incendio-en-la-sierra-de-la-macarena-
meta-186778 

 

 

MEXICO   
 
16 de febrero de 2018 

Un fuerte terremoto sacudió el sudoeste de México 
Tuvo 7,2 de magnitud y su epicentro fue en el estado de Oaxaca. También se sintió en el DF. 

 
Un potente sismo de 7,2 grados de magnitud sacudió varios puntos del centro y sur de México, donde se 
reavivaron los temores entre sus habitantes, cinco meses después de que otro terremoto dejara casi 400 
muertos y graves daños. 
En esta ocasión, solo se produjeron daños estructurales en Oaxaca, duramente devastada en otro sismo 
del 7 de septiembre, donde ya fueron habilitados albergues para eventuales damnificados, informó el 
gobierno regional. 
El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Sismológico Nacional situaron la magnitud 
del movimiento telúrico en 7,2. El USGS ubicó el epicentro a 37 km de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, a 
una profundidad de 24,6 km, mientras que el instituto mexicano lo situó a 11 km de la misma comunidad 
y a una profundidad de 12 km. 
En Ciudad de México, en tanto, el sismo provocó entre sus habitantes crisis de nervios, ante el vivo 
recuerdo del terremoto de septiembre pasado. 
Cientos de personas abandonaron edificios y los hospitales evacuaron a los enfermos hacia explanadas 
o en medio de las avenidas de la zona céntrica de la capital para protegerse. 
El Servicio sismológico mexicano situó en 7,0 la magnitud del movimiento telúrico, en tanto la red sísmica 
Sky Alert señaló que el terremoto se sintió también en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y 
Puebla. 
Los servicios de luz no fueron interrumpidos más que en algunas zonas del oriente de la capital mexicana. 
Casi una hora después del sismo de 7,2, se han producido varias réplicas, la más fuerte fue de 5,8. 
En un primer informe, el Servicio Sismológico Mexicano indicó que el movimiento telúrico se registró a las 
17:39 (hora local) y tuvo epicentro ocho kilómetros al noreste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/fuerte-terremoto-sacudio-mexico_0_r1_oyeSvG.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/nuevo-incendio-en-la-sierra-de-la-macarena-meta-186778
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/nuevo-incendio-en-la-sierra-de-la-macarena-meta-186778
https://www.clarin.com/mundo/fuerte-terremoto-sacudio-mexico_0_r1_oyeSvG.html
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PARAGUAY 
 
20 de febrero de 2018 

Incendio consume local gastronómico en Sajonia 
Un incendio registrado a tempranas horas consumió parte de un local gastronómico situado en el 
barrio Sajonia, de Asunción. 
 
El siniestro se produjo a las 05.30 en el local gastronómico 
Rustiko, ubicado sobre la avenida Carlos Antonio López y 
Doctor Coronel, en el barrio Sajonia de Asunción. 
De acuerdo a los primeros datos, el incendio se habría 
producido a causa de un cortocircuito en la cocina. 
"Según estaba mencionando personal de bomberos, la 
causa sería por un cortocircuito. El fuego ya fue controlado 
totalmente", refirió el oficial José Garcete, de la Comisaría 
1ª de Sajonia. 
Garcete detalló que el local es propiedad del ciudadano 
Martín de los Ríos Ramírez, quien le indicó que existe una pérdida económica importante. El negocio abrió 
sus puertas hace aproximadamente dos meses. 
En el momento del incendio no se encontraban personas en el lugar, por lo que no se registraron heridos 
ni víctimas fatales. 
Fuente: http://www.ultimahora.com/incendio-consume-local-gastronomico-sajonia-n1134588.html 

 

 

PERU 
 
Debilidad del sector construcción afecta la venta de seguros 
Coberturas para contratistas cayeron 13% en el 2017. Cartas fianzas y pólizas de caución de 
aseguradoras que respaldan contratos de empresas del 'club de la construcción' superan los 
S/3.500 millones, según su gremio. 
 
El 2017 fue un mal año para la venta de 
los seguros patrimoniales. La facturación de los 
seguros de incendio y contra todo riesgo cayó 4% 
anual, en tanto que, la de los seguros de ramos 
técnicos, que protegen los riesgos vinculados al 
sector construcción, cayeron 13%, según la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
A decir de Eduardo Morón, presidente de la Asociación 
Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), la menor 
oferta de los seguros patrimoniales (o de ramos generales) en el 2017 estuvo influenciada por la 
debilidad de la actividad económica, sobre todo en sectores como la construcción. 
Morón aseveró que si no se llega a resolver las correcciones al D.U. 003 —que hacen menos 
predecibles los flujos de caja de las empresas involucradas— los números de la venta de seguros 
patrimoniales podrían ser afectados. 
"La industria está bastante complicada; en la medida que los números de la economía mejoren 
vamos a ver unos mejores para el sector. Por ello, nuestras proyecciones son bastante 
conservadoras. Hablamos de un crecimiento del sector de entre 3% y 3,5% para el 2018", dijo 
Morón. 
"Podríamos tener un crecimiento bastante cercano a cero en la parte de seguros generales y más 
bien dominando la parte de seguros de vida", agregó. 
En otro momento, el economista indicó que la exposición de las aseguradoras a través de cartas 
fianzas y coberturas de cauciones a las empresas vinculadas al 'club de la construcción' suman 

http://www.ultimahora.com/incendio-consume-local-gastronomico-sajonia-n1134588.html
https://elcomercio.pe/economia/mercados/elcomercio.pe/noticias/seguros
https://elcomercio.pe/economia/mercados/elcomercio.pe/noticias/construccion
https://elcomercio.pe/economia/mercados/elcomercio.pe/noticias/sbs
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unos S/3.800 millones. Estas de tener que ejecutarse solo afectaría al sector en casi S/114 
millones, porque el 97% de dichas pólizas están respaldadas por contratos de reaseguro. 
El año pasado, las ventas totales de las pólizas de seguros aumentaron en 0,6% respecto al 2016, 
pero en términos de tipo de cambio constante la cifra fue mayor (2,6%). Los seguros que mayor 
oferta registraron fueron los de ramos de vida (23,5%) y accidentes y enfermedades (4,2%). No 
obstante, los que experimentaron descensos fueron los patrimoniales (-5,2%) y los vinculados al 
sistema privado de pensiones (-17,2%), informó Apeseg.  
Fuente:https://elcomercio.pe/economia/mercados/debilidad-sector-construccion-afecta-venta-seguros-
noticia-499451 

 
 
3 de febrero de 2018 

Ica: incendio de regulares proporciones en complejo pesquero 
Al lugar del siniestro se movilizaron al menos cuatro unidades de bomberos 
 
Un incendio de regulares proporciones se registró en el 
complejo pesquero La Puntilla, ubicado a la altura del 
kilómetro 19.5 de la vía Pisco-Paracas, en Ica. 
El siniestro se originó en la cámara frigorífica, que 
estaba forrada de fibra de vidrio y que contenía envases 
de plástico y madera, generando que el fuego se 
extendiera rápidamente. 
Al lugar se movilizaron al menos cuatro unidades de 
bomberos, quienes tuvieron que echar detergente a las 
cisternas para detener más rápido el incendio. 
Además, solicitaron el apoyo de unidades de Chincha e Ica, pues los artículos inflamables 
dificultaban la acción de bomberos. 
El siniestro pudo ser visto desde distintos puntos de Paracas.  
Fuente:https://elcomercio.pe/peru/ica/ica-incendio-regulares-proporciones-complejo-pesquero-noticia-
494453 

 
 
URUGUAY 
 
18 de febrero de 2018 

Lechuza dejó sin luz a más de 17 mil hogares 
Cerca de 17.000 hogares quedaron sin luz en la madrugada de ayer luego de que se 

registrara una explosión en la subestación de UTE ubicada en el barrio Abayubá en 

Montevideo. El hecho afectó tanto a clientes de la capital como de La Paz, en el 

departamento de Canelones. 

 

Según informó UTE, el cortocircuito que generó la interrupción de la energía eléctrica por unas 

horas habría sido causado por una lechuza que se enganchó en los cables. El ente estimaba que 

en la noche de ayer ya iban a estar restablecidos todos los servicios. Los técnicos se encuentran 

trabajando en la reparación de la subestación y mientras se subsana el problema, el sistema de 

energía estaba siendo alimentado por un mecanismo alternativo. 

La explosión se pudo ver desde varios puntos de la Ruta 102, lo que causó preocupación en 

vecinos de la zona sobre la medianoche. Policía Caminera trabajó en las rutas afectadas, 

monitoreando el tránsito durante las horas que no hubo luz. 

El último apagón masivo ocurrió el pasado sábado 2 de diciembre, cerca de las 12:00 horas cuando 

372.000 clientes quedaron sin luz. Afectó a los departamentos de Maldonado, Rocha, la costa de 

Canelones y parte del norte de Montevideo. 

https://elcomercio.pe/economia/mercados/debilidad-sector-construccion-afecta-venta-seguros-noticia-499451
https://elcomercio.pe/economia/mercados/debilidad-sector-construccion-afecta-venta-seguros-noticia-499451
https://elcomercio.pe/peru/ica/ica-incendio-regulares-proporciones-complejo-pesquero-noticia-494453
https://elcomercio.pe/peru/ica/ica-incendio-regulares-proporciones-complejo-pesquero-noticia-494453
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El corte masivo se produjo por una falla mientras el ente se encontraba realizando tareas de 

mantenimiento. 

Fuente:https://www.elpais.com.uy/informacion/lechuza-dejo-luz-mil-hogares.html 

 

 
VENEZUELA 
 

18 de febrero de 2018 

Venezuela: Incendio en Margarita dejó 20 embarcaciones quemadas 
La Marina de Venetur se convirtió en una gran fogata luego que se registrara un 
incendio. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. 
 
Como si se tratara de una gran fogata, este sábado se 
registró un incendio en la Marina de Venetur, en la Isla 
de Margarita, estado Nueva Esparta. 
De acuerdo con declaraciones del capitán Enrique 
Hernández, segundo comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Esparta, citado por medios 
locales, el suceso tuvo lugar a eso de las 3:22 de la 
madrugada y alrededor de 20 embarcaciones quedaron 
destruidas en su totalidad por el efecto del fuego. 
Hernández también precisó que activaron 60 funcionarios apoyados por Protección Civil regional 
y del municipio Mariño, así como del Instituto Neoespartano de Guardavidas (Ineguard) para 
controlar la situación. 
Hernández señaló que la recepcionista del hotel Venetur Margarita, quien se identificó como Elena 
Suárez, fue la que participó sobre el siniestro. 
“A pesar de la destrucción de varias embarcaciones, se pudieron salvar unos cinco yates", dijo el 
segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Nueva Esparta. 
Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. 
Fuente:http://larepublica.pe/mundo/1191952-venezuela-incendio-en-margarita-dejo-20-embarcaciones-
quemadas 

 
 
 
  

https://www.elpais.com.uy/informacion/lechuza-dejo-luz-mil-hogares.html
http://larepublica.pe/mundo/1191640-capriles-teme-estallido-social-en-venezuela-como-nunca-antes-visto
http://larepublica.pe/mundo/1191675-canciller-de-costa-rica-celebro-investigacion-de-la-cpi-a-venezuela
http://larepublica.pe/mundo/1191921-profesora-venezolana-toma-agua-con-azucar-para-sobrevivir-video
http://larepublica.pe/mundo/1191640-capriles-teme-estallido-social-en-venezuela-como-nunca-antes-visto
http://larepublica.pe/mundo/1191640-capriles-teme-estallido-social-en-venezuela-como-nunca-antes-visto
http://larepublica.pe/mundo/1191952-venezuela-incendio-en-margarita-dejo-20-embarcaciones-quemadas
http://larepublica.pe/mundo/1191952-venezuela-incendio-en-margarita-dejo-20-embarcaciones-quemadas
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

CHINA 
 

8 de febrero de 2018 

Lenovo revisará miles de computadoras por riesgo en baterías 
La firma china anunció que revisará sus computadoras portátiles ThinkPad X1 Carbon 

porque detectó un tornillo flojo capaz de dañar la batería 

 

La fabricante china Lenovo anunció que llamará a 

revisión a “un número limitado” de computadores 

portátiles ThinkPad X1 Carbon de quinta generación 

porque detectó que un tornillo flojo es capaz de dañar 

la batería y provocar un sobrecalentamiento y riesgo de 

incendio. 

Lenovo pidió a los propietarios de modelos de 2016 y 

2017 revisar el número de serie en los registros de su 

página web. Los portátiles X1 Carbon fabricados 

después de noviembre del 2017 no entran dentro de esta lista, dijo la empresa. 

En cuanto a los clientes afectados, la firma pide que dejen de usar sus equipos inmediatamente y 

soliciten lo antes posible una cita para que se inspeccione su X1 de forma gratuita y se retire el 

tornillo. 

Lenovo aclara que el problema no es un defecto de diseño, sino que se debe a “un retraso en el 

proceso de fabricación” que sus ingenieros han subsanado posteriormente, aunque tampoco esta 

explicación nos deja muy satisfechos. 

Fuente:https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/lenovo-revisara-miles-computadoras-riesgo-baterias-

noticia-495919 

 
 

JAPÓN 
 

21 de febrero de 2018 

Un error de sistema permitió obtener criptomonedas gratis en un 
operador nipón 
El fallo se corrigió en menos de dos horas, las transacciones fueron anuladas y el saldo 

corregido, pero la empresa todavía está lidiando con uno de los inversores, que intentó 

vender los bitcóin 

 
Un error de sistema en un operador nipón de criptomonedas 
posibilitó invertir en bitcóins gratis temporalmente, una falla 
que permitió a siete usuarios obtener grandes cantidades de 
dinero digital con el que en algún caso se intentó especular. 
El "glitch" (un error que surge espontáneamente) se produjo 
el 16 de febrero en el sistema encargado de calcular los 
precios en la casa de cambio de criptomonedas Zaif y se 
prolongó durante unos 20 minutos, según reveló en un 
comunicado este martes la compañía propietaria del 
operador, Tech Bureau. 
El error se corrigió en menos de dos horas, las transacciones fueron anuladas y el saldo corregido, 
explicó la empresa, que todavía está lidiando con uno de los inversores, que intentó vender los 
bitcóin, cuyo valor habría ascendido a 2.200 billones de yenes (US$ 20,47 billones), según recogió 

https://elcomercio.pe/noticias/lenovo
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/lenovo-revisara-miles-computadoras-riesgo-baterias-noticia-495919
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/lenovo-revisara-miles-computadoras-riesgo-baterias-noticia-495919
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hoy por el diario Asahi. 
La compañía se disculpó por las molestias ocasionadas a sus clientes y aseguró que seguirá 
trabajando para mejorar sus servicios "y evitar que (algo así) vuelva a ocurrir". 
El incidente se produce menos de un mes después de que el también operador nipón Coincheck 
sufriera un ataque informático en el que se sustrajeron cientos de millones de unidades de la 
moneda digital NEM valorados en unos 58.000 millones de yenes (US$ 540 millones). 
El robo puso en alerta a las autoridades del país asiático, que están evaluando los sistemas de 
riesgo de los operadores de moneda digital y registrando sus sedes, así como a las asociaciones 
del sector, que planean establecer una entidad auto-reguladora para crear normativas que ayuden 
a recuperar la confianza del público. 
Japón es el segundo país del mundo con mayor volumen de mercado de criptomonedas, y en él 
operan 16 casas de intercambio registradas en la Agencia de Servicios Financieros (FSA) -entre 
ellas Zaif- y otras 16 que se encuentran a la espera del visto bueno del regulador financiero, entre 
las que se cuenta Coincheck. 
Fuente:https://negocios.elpais.com.uy/empresas/error-sistema-permitio-obtener-criptomonedas-gratis-
operador-nipon.html 

 
 

PUERTO RICO 
 
11 de febrero de 2018 

Se registra apagón en el norte de Puerto Rico tras explosión 
El apagón afecta a miles de ciudadanos en los municipios de San Juan, Guaynabo, Trujillo 
Alto y Canóvanas, entre otros 
 
Un apagón temporal se registró en la zona norte 
de Puerto Rico por una explosión en una subestación 
de Monacillos, en San Juan, lo que dejó a miles de 
personas sin servicio de electricidad. 
"El interruptor 36210 de Monacillos sufrió una avería, 
explotó y causó la pérdida de unidades en la Central 
San Juan y Palo Seco, que afecta el servicio en varios 
municipios del área metro, así como del área de 
Caguas y Juncos", informó la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) en su cuenta de Twitter. 
"Con el evento se perdieron 400 megavatios de generación y estamos comenzando a recuperarlos 
lo antes posible", agregó la corporación pública, que se encuentra en trámites de venta para ser 
privatizada. 
El apagón hizo que miles de ciudadanos de la zona norte de la isla, en los municipios de San Juan, 
Guaynabo, Trujillo Alto y Canóvanas, entre otros, se quedaran sin el servicio de electricidad. 
"Prender centrales y unidades tomarán fácil 8-16 horas", indicó Bracero en su mensaje. 
Ante el suceso, Bracero recomendó a la ciudadanía que acopiaran provisiones porque el servicio 
podría tardar en reponerse, aunque al menos treinta minutos después del apagón ya muchas 
zonas habían recobrado el suministro. 
El servicio de electricidad en Puerto Rico se encuentra en reparaciones debido a su colapso total 
provocado por el paso del poderoso huracán María en septiembre pasado. 
Desde entonces, miles de brigadas, tanto de la AEE como de decenas de compañías de los 
Estados Unidos, trabajan arduamente en toda la isla tratando de levantar el servicio. 
Fuente:https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/registra-apagon-norte-puerto-rico-explosion-noticia-
496479 

 
 

  

https://negocios.elpais.com.uy/empresas/error-sistema-permitio-obtener-criptomonedas-gratis-operador-nipon.html
https://negocios.elpais.com.uy/empresas/error-sistema-permitio-obtener-criptomonedas-gratis-operador-nipon.html
https://elcomercio.pe/noticias/puerto-rico
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/registra-apagon-norte-puerto-rico-explosion-noticia-496479
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/registra-apagon-norte-puerto-rico-explosion-noticia-496479


 15 

RUSIA 
 
3 de febrero de 2018 

Temor en un avión por la explosión de un celular que provocó un 
incendio 
Acababa de aterrizar en Volgogrado y en un minuto la butaca estaba en llamas.  
 
El clásico momento en que las luces empiezan a 
apagarse, en avión se mueve por la pista de aterrizaje 
buscando su destino final y los pasajeros más ansiosos 
comienzan a levantarse para agarrar sus bolsos. En 
ese momento el cargador de un celular explotó y 
provocó el caos a bordo. 
En un minuto el humo del cargador se convirtió en 
llamas y el fuego se extendió al asiento. Gritos, pánico 
y desesperados pedidos de agua para apagar ese 
fuego que, ante todo el material inflamable que hay dentro del avión, amenazaba con convertirlo 
en una trampa mortal.  
El susto de los pasajeros fue calmado por uno de los tripulantes que apareció con un extintor y 
algunas botellas de agua para controlar la situación, que de milagro no fue tragedia y no tuvo 
víctimas. 
“Estábamos parados preparándonos para bajar cuando un cargador comenzó a generar humo y 
después se prendió fuego. El fuego fue apagado en un minuto, pero igualmente hubo pánico entre 
algunos pasajeros”, contó al Daily Mail uno de los pasajeros del Airbus A320 que viajó de Moscú 
a Volgogrado. 
Tras el incidente se dispuso el protocolo de emergencia y se extendieron los toboganes 
para evacuar a los pasajeros del avión de la aerolínea Aeroflot.  
Fuente:https://www.clarin.com/sociedad/temor-avion-explosion-celular-provoco-
incendio_0_B1s5f57IM.html 

 
 

https://www.clarin.com/sociedad/temor-avion-explosion-celular-provoco-incendio_0_B1s5f57IM.html
https://www.clarin.com/sociedad/temor-avion-explosion-celular-provoco-incendio_0_B1s5f57IM.html

