
 

Mayo 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 
 
18 de abril de 2016 

Ya son casi 29.000 los damnificados por las inundaciones en el Litoral, 
Buenos Aires y Córdoba 
Emergencia el siete provincias. El Servicio Meteorológico mantiene el alerta para Entre 
Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. Se complica más la situación en 
Villa Paranacito 
 

El número de damnificados por las inundaciones 

ascendía a 28.875 personas, de las cuales casi 

10.000 debieron dejar sus hogares por las 

inundaciones que afectan el Litoral, donde hay varias 

provincias en alerta por tormentas intensas, y 

también algunas zonas de Buenos Aires y Córdoba, 

informó hoy el Servicio Federal de Emergencias 

(Sifem). La información difundida hoy por el Sifem 

precisa que hay en total 9.895 evacuados o 

autoevacuados y otras 18.980 personas afectadas 



    2 

por inundaciones en siete provincias, mientras que rige un alerta meteorológico por fuertes 

tormentas en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. En esas zonas "se 

espera que continúe generándose áreas de lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, 

fuerte actividad eléctricas, ocasional caída de granizo" y abundante. Y descartan que haya 

mejoramientos temporarios de esas condiciones. Entre Ríos sigue siendo la provincia más 

afectada por las inundaciones, con un total de 14.003 personas afectadas, de las cuales 383 no 

pueden regresar aún a sus casas, sumando un total de 13.620 damnificados. Los evacuados y 

autoevacuados en Corrientes sumaban 882 personas, en tanto otras 4.000 estaban aisladas o 

sufrían otro tipo de inconvenientes por las lluvias y el desborde de río y arroyos. 

Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/inundaciones-Litoral-Buenos-Aires-Cordoba_0_1561044047.html 

 
 
ECUADOR 
 

16 de abril de 2016 

El terremoto de Ecuador tuvo intensidades de 8 y 9 en escala europea 
 
El terremoto que azotó en abril la costa norte 
de Ecuador alcanzó en varias ciudades 
intensidades de 8 y 9 en la Escala 
Macrosísmica Europea (EMS98), niveles que 
dan al temblor la categoría de causante de 
"daños severos" y "sismo destructivo", 
respectivamente. El movimiento telúrico, que 
causó 660 muertos y dejó sin techo a más de 
30.000 personas, tuvo una magnitud 7,8 en 
la escala de Richter. Un informe del Instituto 
Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica 
Nacional presentado hoy señala que el 
terremoto alcanzó una intensidad 9 en San José de Chamanga y Pedernales, dos de las 
localidades más próximas al epicentro. Según esta medición europea, que va del 1 al 12, la 
intensidad fue de 8 puntos en Bahía de Caráquez, Jama y Canoa, así como en el centro de 
Manta y en Portoviejo. En las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y parte 
de Santo Domingo de los Tsáchilas, la intensidad fue de 5, capaz de causar daños leves. En ese 
nivel de intensidad se observan fisuras en paredes que no afectan a la estabilidad de la 
edificación, según el IG. En las provincias de la zona andina el nivel fue de 4, por lo que el 
temblor "fue sentido ampliamente por la población", pero "no se observan daños de manera 
general", señala el informe, publicado en el sitio web del instituto. La intensidad, explica el 
estudio, mide los efectos de los sismos en las personas y evalúa cómo sintieron el temblor, así 
como en las edificaciones a partir de la cuantificación de los daños y según el tipo de 
construcción. La Escala Macrosísmica Europea (EMS98) clasifica la intensidad en 12 niveles, "de 
manera similar a la Escala Mercalli, antiguamente usada", mientras que la magnitud "es una 
medida del tamaño del sismo en su fuente y está relacionada con la energía liberada" por la 
sacudida, señala. El terremoto ocurrido el 16 de abril en Ecuador fue resultado del 
desplazamiento de la placa tectónica de Nazca (placa oceánica) que se sumerge bajo la 
Sudamericana (placa continental) en un fenómeno llamado subducción, según el IG. Los trabajos 
de la institución científica sobre el terremoto incluyeron "el modelamiento de los desplazamientos 
en la zona de la falla, es decir a 20 kilómetros de profundidad", para lo cual se utilizaron los datos 
captados por estaciones GPS.  

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-sismo-ecuador-intensidad-escalaeuropa.html 

 
 

http://www.clarin.com/sociedad/inundaciones-Litoral-Buenos-Aires-Cordoba_0_1561044047.html
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MEXICO 
 
25 de abril de 2016 

Una explosión causa 32 muertos en una planta de Pemex en 
Coatzacoalcos 
El incidente ocurrió en un complejo petroquímico 'Pajaritos' del puerto de Coatzacoalcos y 
ha liberado químicos riesgosos en el aire 
 
Una explosión en un complejo de la 
empresa estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ha dejado 32 muertos. El 
incidente ocurrió a las 15.15 horas 
del miércoles (tiempo local) en la 
planta de Clorados 3 de Petroquímica 
conocida como Pajaritos y ubicada 
en el puerto de Coatzacoalcos, del 
Estado oriental de Veracruz. Las 
autoridades aún no han determinado 
las causas de la explosión, pero 
preliminarmente se ha dicho que se 
pudo deber a una fuga en una planta 
de vinilo. El titular de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que hay 18 desaparecidos y 
19 personas hospitalizadas, 13 de ellas se encuentran en estado de gravedad en diversos 
hospitales. La cifra de muertos podría aumentar, advirtió, debido a que hay un área a la que no 
han podido ingresar y es donde inició el incendio. Tras la explosión, que pudo sentirse en un 
radio de 10 kilómetros, se activaron los protocolos de seguridad, por lo que se cerraron los 
ductos y las válvulas de la planta y se procedió a la evacuación del resto de trabajadores. Las 
autoridades de Protección Civil desalojaron a 2.000 personas de las zonas aledañas y se 
suspendieron las clases en seis municipios. Además se procedió a monitorear la calidad del aire 
para descartar que existiera alguna sustancia riesgosa para la salud. Alrededor de las 18:30 
horas, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, informó que el incendio había sido totalmente 
controlado pero reiteró el llamado a la población para que durante el resto del día permaneciera 
en interiores en tanto se disipaban los gases liberados al medio ambiente. La noche del 
miércoles informó que las clases se reanudaban este jueves a partir del turno vespertino en 
todos los municipios afectados por el incidente. La planta de Petroquímica Mexicana de Vinilo 
(PMV) conocida como Pajaritos es operada por la empresa Mexichem en sociedad con Pemex. 
En el complejo se elabora una gama amplia de productos petroquímicos secundarios, 
principalmente el monómero del cloruro de vinilo, derivados del etileno y el cloro, así como 
productos de la familia de las olefinas. Aunque la explosión ocurrió en Coatzacoalcos, las 
columnas de humo pudieron apreciarse en los municipios vecinos de Minatitla y Cosoleacaque, 
donde también hay zonas petroleras. Los familiares de los empleados que trabajan en la planta 
han emprendido su búsqueda y han difundido a través de redes sociales fotografías de sus 
parientes porque aseguran que no aparecen en los hospitales. Las autoridades han puesto a 
disposición un listado con el nombre de los heridos en la página de internet del Gobierno de 
Veracruz. 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/21/mexico/1461192949_735680.html 
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LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

30 de abril de 2016 

Importante incendio en Celulosa Argentina de Capitán Bermúdez 

 

Este sábado por la tarde, un importante 

incendio se registró en una parte de la planta 

de Celulosa, en Capitán Bermúdez. Según 

informaron desde Bomberos Voluntarios de la 

localidad vecina a Granadero Baigorria, la 

situación fue controlada con rapidez. El 

incidente comenzó pasadas las 19:30, y el 

fuego habría sido desatado en una de las 

celdas de chips (algo parecido a birutas de 

madera) y su correspondiente cinta 

transportadora. Desde Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez le afirmaron a 

Rosarioplus.com que el incendio estaba controlado y no habían reportado víctimas hasta el 

momento. Trabajaban en el lugar dotaciones de Rosario, San Lorenzo y Granadero Baigorria. 

Fuente: http://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Importante-incendio-en-Celulosa-Argentina-de-

Capitan-Bermudez-20160430-0017.html 

 

 

14 de abril de 2016 

Tras casi seis horas, controlaron el incendio en un depósito en 
Caseros 
El siniestro se había iniciado a las 4.45 en un galpón y debieron evacuar a los vecinos 

 

cenas de dotaciones de bomberos combaten 

desde esta madrugada un incendio en un depósito 

de camiones en la localidad bonaerense de 

Caseros, partido de Tres de Febrero, informaron 

fuentes del Cuartel Central de Bomberos 

Voluntarios local. El siniestro se inició a las 4.45 

en un galpón situado en la esquina de Lisandro de 

la Torre y Labardén, y en el trabajo de extinción de 

las llamas trabajan efectivos de Tres de Febrero y 

partidos aledaños como San Martín, Hurlingham y 

La Matanza, indicaron desde el destacamento local a la agencia Télam. "Está totalmente 

descontrolado", señaló la fuente consultada al describir el siniestro que produce llamas de hasta 

10 metros de altura y algunas explosiones en el interior del depósito. La zona donde se produce 

el incendio es urbana, por lo que se evacuaron a los vecinos de la manzana. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1889599-se-incendia-un-deposito-de-camiones-en-caseros-evacuaron-

a-los-vecinos 

 

 

 

http://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Importante-incendio-en-Celulosa-Argentina-de-Capitan-Bermudez-20160430-0017.html
http://www.rosarioplus.com/ensacoycorbata/Importante-incendio-en-Celulosa-Argentina-de-Capitan-Bermudez-20160430-0017.html
http://www.lanacion.com.ar/1889599-se-incendia-un-deposito-de-camiones-en-caseros-evacuaron-a-los-vecinos
http://www.lanacion.com.ar/1889599-se-incendia-un-deposito-de-camiones-en-caseros-evacuaron-a-los-vecinos
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17 de abril de 2016 

Voraz incendio en el Anses de San Martín 
Se registró en la nueva sede del archivo general de la ANSES, en Villa Bonich, minutos 

antes del mediodía, el fuego comenzó a metros del hospital Eva Perón. Se perdieron gran 

cantidad de expedientes que ahora deberán ser reconstruidos 

 

En el siniestro trabajaron más de 15 dotaciones 

de bomberos voluntarios de San Martín, Villa 

Ballester y Tres de Febrero. Gran parte del 

lugar fue destruido por el fuego, lo que puede 

dar una real dimensión de la gran cantidad de 

archivo que se perdió en el hecho. Las 

primeras informaciones indican que en el 

momento de comenzar el fuego, dos policías 

de la Federal y dos vigiladores privados se 

encontraban en el lugar, y ellos mismos 

intentaron en primera instancia sofocarlas con elementos de seguridad que estaban ubicados de 

manera preventiva en el edificio. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/59344/voraz-incendio-en-el-anses-de-san-martin 

 
 
URUGUAY 
 

23 de abril de 2016 

Incendio en shopping de Punta Carretas afectó a siete locales 
La estructura no corre riesgo según Bomberos; se cayó parte de claraboya 
 

Un incendio en la planta alta del Punta 

Carretas Shopping obligó a desalojar el 

centro comercial en la mañana de ayer. El 

fuego se generó sobre las 11:30 horas en el 

techo del local de Arredo, que vende 

artículos para el hogar, y ropa de cama. "La 

cantidad de cosas inflamables hizo que el 

fuego se propagara rápidamente en todo el 

negocio", informó a El País un efectivo de 

Bomberos que actuó para sofocar las llamas. 

Luego, el incendio se extendió y afectó a 

seis locales más, aunque los más perjudicados fueron tres: el de Arredo y los dos contiguos. 

Inmediatamente después de que el personal del local diera aviso a los encargados del shopping 

sobre lo que estaba sucediendo, se activaron las alarmas y los procedimientos de evacuación del 

público. "Justo hace un par de semanas hicimos un simulacro de incendio y evacuación, creo 

que por eso salió todo tan bien sin lamentar ningún herido", comentó a El País la dueña de un 

local que vende celulares, un piso más abajo de donde se produjo el incendio. Relató que "ni 

bien se escuchó por los altoparlantes que había que desalojar por incendio, la gente comenzó a 

correr, luego se tranquilizaron y todo salió bien, evacuamos por las puertas de emergencia". 

Médicos que se encontraban afuera del shopping dijeron a El País que tres personas resultaron 

intoxicadas por el humo, pero que solo una debió ser trasladada a un centro asistencial. 

Aclararon que no revistió gravedad ninguno de los casos. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/incendio-shopping-afecto-siete-locales.html 
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BOLIVIA 
 

19 de abril de 2016 

Controlan incendio en un botadero en Cochabamba 
Las llamas cubrieron una superficie aproximada de 100 metros en un vertedero de llantas. 
Duró más de cuatro horas. No se han lamentado pérdidas humanas 
 

Después de más de cuatro horas de incendio en el botadero de llantas de K’ara K’ara en 

Cochabamba, dos carros bomberos, dos carros de apoyo del grupo SAR, maquinaria pesada de 

la Alcaldía Municipal de Cercado y 

carros de SABSA intentan sofocar lo 

último que queda de las llamas que 

iniciaron aproximadamente a las 3.00 

de la madrugada. “Hemos logrado el 

control el fuego, está controlado y lo 

hemos aislado para que no se 

disperse. El trabajo es bastante 

intenso. Hemos usado químicos y 

espuma y todo el personal de 

bomberos está trabajando aquí con varias instituciones. Gracias a Dios no hemos lamentado 

ningún daño de personal ni pérdida humana ni heridos”, señaló el Comandante de la Unidad de 

Bomberos, José Luis García. Según la autoridad, el fuego cubrió aproximadamente 100 metros 

de superficie. Los vecinos de la Zona Sur cochabambina se encuentran preocupados por la 

intensa humareda que surge por la quema, que poco a poco se extiende hacia la urbe. Según 

reportan diferentes medios de comunicación de la capital del Valle, el fuego alcanzó los 10 

metros de altura. Los esfuerzos de los bomberos permitieron aislar toda la zona del relleno 

sanitario. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/controlan-incendio-botadero-cochabamba.html 

 

 
19 de abril de 2016 

Bomberos sofocan un riesgoso incendio en fábrica de thinner 
Ardió uno de los galpones de la fábrica de pinturas y thinner Brilla Lux, ubicado en la 
avenida G-77 y noveno anillo 
 

Exhaustos pero satisfechos. Así acabaron la 

jornada todos los efectivos del cuerpo de la 

Unidad de Bomberos de la Policía boliviana y 

de los Bomberos Voluntarios de Santa Cruz, 

luego de conseguir sofocar un incendio 

reportado a las 18:30 ocurrido en uno de los 

dos galpones de una fábrica de thinner y 

pinturas “llena de elementos combustibles” en 

el noveno anillo de la avenida G-77. Así lo 

informó el comandante de los Bomberos de la 

Policía, Teniente coronel Fernando Peláez, que identificó a la empresa afectada como Brilla Lux. 

“Estamos acabando de enfriar el lugar”, dijo el comandante. Se desconocen las causas del 

siniestro y las responsabilidades. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/bomberos-sofocan-riesgoso-incendio-fabrica.html 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/controlan-incendio-botadero-cochabamba.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/bomberos-sofocan-riesgoso-incendio-fabrica.html
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CHILE  
 

21 de abril de 2016 

Incendio del Mercado de Temuco: Gásfiter se habría retirado del lugar 
para buscar una pieza faltante 
Fiscalía investiga que una posible fuga de gas por negligencia habría coincidido con 
problemas eléctricos del recinto. Según el municipio, la reconstrucción del inmueble 
costaría entre $15 y $20 mil millones. El fuego se habría producido como consecuencia de 
las actividades de construcción del almacén 

 

Una fuga de gas a raíz de un trabajo inconcluso de un gásfiter que habría estado cambiando un 

calefón en el lugar, es la tesis que maneja la Fiscalía de Temuco como causa probable para 

explicar el gigantesco incendio que destruyó por completo el Mercado Municipal de Abastos de la 

ciudad,  la noche de ayer, y que dejó a 140 locatarios con pérdidas totales. Así lo confirmó esta 

mañana el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, quien dirige la investigación por el incendio. 

“Se logró identificar una causa probable de origen entre los locales 24-25 donde había un gásfiter 

realizando trabajos, cambiando un calefón. A este gásfiter le habría faltado una pieza y habría 

dejado el trabajo pendiente”, dijo. Según relató el mismo trabajador, quien prestó testimonio ante 

el OS9 de Carabineros, éste habría vuelto al Mercado poco después de la hora de cierre, por lo 

que había candados en las puertas. Sin embargo, logró entrar con la ayuda del nochero, pero ya 

era tarde. A los pocos minutos se registró la explosión. La Fiscalía presume que la emanación 

del gas, por unas tres horas, habría 

coincidido con chispa derivada de un 

probable problema eléctrico que los 

locatarios habían denunciado con 

anterioridad. Tanto el gásfiter como el 

nochero prestaron declaración como testigos 

pero ninguno de los dos fue imputado. “No 

hay antecedentes que permitan establecer 

una causa de intencionalidad de este 

incendio. Es una situación de un mal trabajo 

realizado, pero no existe dolo”, afirmó el 

fiscal. Por otra parte, el alcalde de Temuco, 

Miguel Becker, se encuentra realizando 

gestiones con el Gobierno Regional para 

conseguir recursos para una pronta 

reconstrucción del Mercado. “Las pérdidas de los locatarios son totales y para qué hablar del 

valor patrimonial, es incalculable”, afirmó el edil. Y agregó que “pensamos que sólo la 

reconstrucción del edificio podría costar entre $15 y $20 mil millones”. El Mercado fue construido 

en 1930 y está catalogado como Inmueble de Conservación Histórica, dependiente de la 

municipalidad. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-677520-9-incendio-del-mercado-de-temuco-

gasfiter-se-habria-retirado-del-lugar-para-buscar.shtml 
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27 de abril de 2016 

Chile: Incendio en clínica obliga a evacuar pacientes y médicos 
El fuego estalló en una bodega subterránea de una de las principales clínicas de Santiago 
de Chile. No se reportaron heridos 

 

Un incendio que afectó a una de las 

principales clínicas que se levantan en 

la capital de Chile, obligó hoy a la 

evacuación de pacientes, público que 

esperaba recibir atención y personal 

médico y auxiliares. Según la 

información proporcionada por un 

portavoz de una de las once compañías 

de bomberos que concurrieron al lugar 

del siniestro, el fuego estalló en una 

bodega subterránea del centro 

asistencial, que se ubica a pocas 

manzanas de la delegación de Efe en Chile. "Las llamas se originaron en el tercer subterráneo (-

3) de los estacionamientos en la torre C y hasta el momento una bodega y varios vehículos 

estarían afectados", dijo un bombero a los periodistas. Precisó que el sector de maternidad y 

donde se encuentran los recién nacidos no fue afectado por el denso humo que se originó en el 

lugar. Posteriormente, un comunicado de la Clínica Indisa, detalló que el personal médico fue 

evacuado producto del humo por una de las avenidas adyacentes al edificio, mientras los 

pacientes fueron trasladados al sector poniente del recinto. "Se activaron los protocolos de 

emergencia diseñados para este tipo de contingencias que incluyó la evacuación preventiva de 

los pacientes ambulatorios de un sector de la clínica, se levantaron las barreras de 

estacionamiento para la libre circulación y se entregaron mascarillas al público y al personal 

presente", agregó el comunicado. En su cuenta oficial de Twitter, los directivos del recinto 

lamentaron lo sucedido y agradecieron la labor de bomberos y carabineros (policía militarizada). 

Aseguraron que iniciarían una investigación interna para conocer la causa del siniestro, por el 

que no se reportaron heridos. 

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-incendio-clinica-obliga-evacuar-pacientes-y-

medicos-noticia-1897463 

 
 
28 de abril de 2016 

Chile invertirá US$ 15 millones para reparar un puente construido al 
revés 
Se trata del que será el primer puente levadizo del país. Durante su construcción, a cargo 
de una empresa española, una de sus plataformas fue mal colocada 

 

El ministro de Obras Públicas de Chile, Alberto Undurraga, anunció el martes una nueva 

inversión para el fallido puente levadizo del río Cau Cau con la que se pretende corregir los 

sucesivos errores en su construcción. Según explicó el secretario de Estado, tras reunirse con 

autoridades regionales en Los Ríos, las obras "significan, para efectos ciudadanos, cambiar 

prácticamente el puente completo". Así confirmó que la reparación tendrá un costo adicional de 

US$ 15 millones. Undurraga aseguró que éstos deberán ser financiados por la constructora 

española Azvi. "Por cuanto la Contraloría le dio el término de contrato con cargos, que es lo que 

nos habilita para ello. Si el Estado tuviera que poner una parte, en ningún caso van a ser 

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-incendio-clinica-obliga-evacuar-pacientes-y-medicos-noticia-1897463
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-incendio-clinica-obliga-evacuar-pacientes-y-medicos-noticia-1897463
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recursos regionales, sino sectoriales", aclaró. Para la ejecución de las nuevas obras, que 

deberían iniciar el próximo año para estar terminadas el segundo semestre de 2018, se realizará 

una licitación simplificada, en lo que según aseguró 

el ministro, se invitará a empresas de reconocido 

prestigio. El puente, cuya finalidad es unir la ciudad 

de Valdivia con la isla de Teja, comenzó a 

construirse en 2010, bajo el gobierno de Sebastián 

Piñera, y estaba destinado a ser una obra 

emblemática para el país, debido a que se trata del 

primer puente levadizo construido allí. La inversión 

prevista fue de 30 millones de dólares, pero debido a 

los sucesivos errores en la construcción el presupuesto superó holgadamente ese monto. Hoy en 

día, la construcción es llamada de forma irónica como “puente del Cua Cua”, debido a que una 

de las plataformas fue colocada al revés. Esto se comprobó al observar que el carril para 

bicicletas finalizaba en la mitad del recorrido del puente, viéndose enfrentado a la zona para 

vehículos, mientras que del otro lado sucedía lo mismo. Estaba previsto que el puente se 

inaugurara en 2015, pero debido a lo que el canal Discovery denominó como un "horror de 

cálculo", se postergó para el segundo semestre de 2018. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/mundo/chile-invierte-millones-dolares-reparar-puente-construido-

reves.html 

 
 
PERU 
 

17 de abril de 2016 

Dos incendios dejan en escombros almacén y fábrica de plásticos 
Emergencias fueron en Ate y San Juan de Lurigancho. En la primera, vigilante quedó 

atrapado y se lanzó desde un tercer piso 

 

Dos incendios dejaron en escombros un 

almacén de equipos de sonido, en Ate 

Vitarte, y una fábrica de plásticos en San 

Juan de Lurigancho. En ambos casos, 

más de 20 unidades del Cuerpo General 

de Bomberos fueron necesarias para 

controlar el fuego. La primera 

emergencia se registró en el local 

ubicado en la cuadra 7 de la avenida 

Michael Faraday, de la urbanización 

Grumete Medina, en Ate. Allí el fuego se 

propagó rápidamente y dejó sin escape al vigilante Reynaldo Arce Matos, quien quedó atrapado 

en el tercer piso del almacén. Con ayuda de algunos vecinos que atendieron sus gritos del 

auxilio, Arce pudo lanzarse desde donde estaba y cayó sobre algunos colchones. “Salí por la 

ventana y desde el quinto piso vimos las lenguas inmensas de fuego y también al señor pidiendo 

ayuda”, dijo una mujer. Bomberos rompieron paredes y utilizaron escaleras giratorias para 

sofocar conseguir que las llamas sean sofocadas. De otro lado, el fuego que afectó la fábrica de 

plásticos Ingenieros Tecno Plástica, ubicada en la Mz. A1 lote 11A de la calle Los Cipreses, 

Campoy, San Juan de Lurigancho, también dejó herido a un bombero. Las altas temperaturas en 

que laboraba el socorrista atravesaron parte del uniforme de protección que llevaba puesto y 

http://www.elpais.com.uy/mundo/chile-invierte-millones-dolares-reparar-puente-construido-reves.html
http://www.elpais.com.uy/mundo/chile-invierte-millones-dolares-reparar-puente-construido-reves.html
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dañaron su pierna. El fuego fue sofocado luego de una hora de intenso trabajo por parte de las 

compañías de Lima Centro, Norte y Sur. 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/dos-incendios-dejan-escombros-almacen-y-fabrica-plasticos-

noticia-1894949 

 

 
17 de abril de 2016 

3 Comentarios Incendio en cuartel FAP fue controlado luego de casi 8 
horas 
 

El incendio registrado esta madrugada 

en el cuartel general de la Fuerza Aérea 

del Perú (FAP), en Jesús María, fue 

controlado luego de casi 8 horas. Más de 

30 unidades de bomberos tuvieron que 

atender la emergencia que se habría 

registrado a consecuencia de un 

cortocircuito. La emergencia no dejó 

heridos. El incendio se habría originado 

en la zona de administración, informaron 

voceros de la institución castrense. El 

fuego consumió documentación de pensionistas de índole biográfico, indicó el mayor general 

Alfonso Artadi, director de Informaciones de la FAP. Aunque agregó que el resto de información 

sobre pensiones y sueldos se encuentra a salvo en un back up (copia de seguridad). La 

Municipalidad de Jesús María informó que luego de que los bomberos culminen con las labores 

de emergencia, se evaluarán las áreas afectadas por el incendio para ver si son clausuradas. 

Los bomberos reportaron que a las 10:50 a.m. ya se podía declarar el incendio como controlado 

y que lo único que quedaba pendiente era la eliminación de posibles focos de fuego dentro del 

cuartel de la FAP y la remoción de escombros. 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/incendio-cuartel-fap-fue-controlado-luego-casi-8-horas-noticia-

1892115 

 
 

BRASIL  
 
21 de abril de 2016 

Al menos dos personas murieron tras derrumbarse una bicisenda 
construida para Río 2016 
Un tramo de la bicisenda construida con motivo de los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, que bordea el litoral de la ciudad brasileña sobre un viaducto recién inaugurado, 
se derrumbó este jueves por el fuerte oleaje y dejó al menos dos muertos 
 
Se desplomó un tramo de viaducto de cerca de 50 metros, que fue construido sobre una roca 
junto al mar y que transcurre de forma paralela a la avenida Niemeyer. Nota Relacionada: Se 
derrumbó una obra en construcción en Avellaneda: hay cinco heridos. Dos hombres de cerca de 
40 años murieron en el derrumbe, al caer al mar junto a los escombros, según informaron 
portavoces de los bomberos. Los equipos de rescate continúan las búsquedas en el mar ante la 
posibilidad de que haya un desaparecido, aunque esa información no está confirmada, según 
informó el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Río, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, en 
declaraciones a periodistas. Los equipos de rescate siguieron las búsquedas con un helicóptero, 

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/dos-incendios-dejan-escombros-almacen-y-fabrica-plasticos-noticia-1894949
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/dos-incendios-dejan-escombros-almacen-y-fabrica-plasticos-noticia-1894949
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/incendio-cuartel-fap-fue-controlado-luego-casi-8-horas-noticia-1892115
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/incendio-cuartel-fap-fue-controlado-luego-casi-8-horas-noticia-1892115


    11 

una moto acuática y submarinistas, que 
permanecen en el lugar buscando las posibles 
víctimas en el mar. Al menos uno de los 
fallecidos fue sacado del mar por el helicóptero 
de los bomberos y fue llevado a la playa de 
São Conrado, cerca del lugar del accidente. El 
tramo nuevo de ciclovía mide 3,9 kilómetros, 
fue inaugurado el pasado enero y costó 45 
millones de reales (unos 12 millones de 
dólares). Este proyecto pretende conectar toda 
la costa de Río y dará servicio a unos 70 mil 
ciclistas al día, según los cálculos de la 
Alcaldía. La estimación de la Alcaldía era que 
el proyecto quedase completamente finalizado antes de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar 
entre el 5 y el 21 de agosto de este año. 
Fuente: http://www.minutouno.com/notas/1482445-al-menos-dos-personas-murieron-derrumbarse-una-
bicisenda-construida-rio-2016 

 
 

COLOMBIA 
 

7 de abril de 2016 

Incendio en centro comercial Almacentro en Medellín deja tres 
lesionados 
La emergencia, atendida por el Cuerpo oficial de Bomberos de Medellín, se originó en la 

chimenea de un restaurante 

 

Tres personas afectadas por la 

inhalación de humo es el saldo que 

deja un incendio estructural ocurrido 

en el centro comercial Almacentro, en 

el centro de Medellín. Según el Dagrd, 

el caso se registró en el sitio donde se 

ubican las chimeneas de uno de los 

restaurantes del lugar, afectando los 

equipos de aire acondicionado. El 

centro comercial fue evacuado por la 

brigada de emergencias. En el lugar, 

hay locales de atención de empresas 

prestadoras de salud, tiendas de ropa, 

de equipos médicos, entre otros. 

Algunos visitantes y empleados del 

lugar tuvieron que salir huyendo del humo negro que provocó las llamas. El primer reporte de las 

autoridades, indica que en este hecho no hay víctimas fatales. Sin embargo, tres personas 

resultaron afectadas por la inhalación de humo. 

Fuente: http://www.noticiascaracol.com/medellin/incendio-consume-local-en-almacentro-centro-comercial-

de-medellin 
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8 de abril de 2016 

Incendio afecta fábrica de pinturas en Medellín 
Seis personas tuvieron que ser atendidas, tras ser afectadas por la emergencia en el 

barrio Colombia. Se desconoce qué motivó la conflagración 

 

Un incendio se presentó esta mañana en una 

fábrica de pinturas en la calle 29 con carrera 45 del 

barrio Colombia, en Medellín. La emergencia, 

ocurrida en la diagonal 30, cerca al centro 

comercial Premium Plaza, fue atendida por tres 

máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos de 

Medellín, informó el Dagrd. No se presentó reporte 

de personas lesionadas o víctimas mortales, pero 

según informó el Departamento de Atención de 

Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Medellín, seis 

personas fueron atendidas por problemas 

respiratorios por inhalación de humo; ya fueron dadas de alta. Se desconocen las causas. 

Fuente: http://www.noticiascaracol.com/medellin/bomberos-medellin-atienden-incendio-en-fabrica-de-

pinturas 

 

 

 

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

EEUU 
 

31 de abril de 2016 

Masivo incendio en iglesia histórica de Nueva York 
 

Un masivo incendio se desató el domingo por la tarde en una 
histórica iglesia del centro de Manhattan, con 170 bomberos 
luchando para controlar el siniestro en el que se registró un herido 
leve, según el Departamento de Bomberos de Nueva York. El 
incendio tuvo lugar en la catedral serbia ortodoxa de San Sava en la 
calle 25 y Broadway del barrio de Flatiron, desde donde se alzaban 
llamas de varios metros de altura, de acuerdo con imágenes 
retransmitidas por las televisiones locales. Varios carros de 
bomberos se dirigieron al lugar y unos 170 miembros del cuerpo 
lucharon contra el siniestro desde la calle y edificios vecinos. "Hay un 
herido leve", señaló a la AFP un vocero del Departamento de 
Bomberos de Nueva York, que horas después aún mantenía 
personal operando para terminar de controlar el fuego. El templo, 
construido en el año 1850 y de estilo gótico, pertenece a la Iglesia 
ortodoxa serbia desde 1943.  
Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/01/nota/5557521/masivo-incendio-iglesia-historica-
nueva-york 

 
 
 
 
 

http://www.noticiascaracol.com/medellin/bomberos-medellin-atienden-incendio-en-fabrica-de-pinturas
http://www.noticiascaracol.com/medellin/bomberos-medellin-atienden-incendio-en-fabrica-de-pinturas
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FRANCIA 
 

1 de abril de 2016 

Una fuerte explosión generó alarma en el centro de París 
Un escape de gas produjo un incendio en un edificio residencial pasado el mediodía; hay 

cinco heridos 

 

Una fuerte explosión estremeció a París 
después del mediodía local, en medio de 
fuertes operativos antiterrorismo tras los 
atentados de Bruselas de la semana pasada. 
Sin embargo, según la prefectura de policía, el 
incendio en un edificio residencial se produjo 
por un escape de gas. El accidente dejó por lo 
menos cinco heridos. La explosión destrozó 
una parte de los pisos superiores y el techo del 
edificio ubicado en 4 rue Bérite, en el sexto 
distrito. La zona fue evacuada. "Hubo un 
incendio en la planta baja. Los bomberos lo 
extinguieron, pero luego hubo una explosión y una parte del edificio colapsó", dijo al diario Le 
Parisien Lawrence, propietario del restaurante Le Petit Oliver, situado cerca del lugar del 
accidente. Varios testigos compartieron imágenes y videos en las redes sociales. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1885130-fuerte-explosion-en-el-centro-de-paris 

 
 
INDIA 
 

10 de abril de 2016 

India: al menos 80 muertos en un incendio en un templo 
El fuego se originó por una explosión en una parte del templo donde había almacenado 

una gran cantidad de fuegos artificiales 

 

Al menos 80 personas murieron y más de 300 
resultaron heridas este domingo en un incendio en 
un templo del sur del país, dijo el ministro de 
Interior del estado de Kerala, Ramesh Chennithala. 
"Más de 80 personas han muerto. Esa es la 
información que hemos tenido. Hay más de 300 
heridos" relató el funcionario en televisión. 
Previamente medios locales habían hablado de 
unos 60 muertos durante un incendio ocasionado 
por fuegos de artificio. Una gran multitud se había 
congregado la noche de sábado a domingo en un 
templo del pueblo costero de Paravur para 
observar una exhibición de fuegos artificiales. Poco antes del inicio, según las primeras 
informaciones, se produjo una explosión en el local del templo en el que se habían almacenado 
gran cantidad de fuegos de artificio para el espectáculo, informó la Agencia Press Trust India. 
Los bomberos, la policía y otros cuerpos de socorro trabajaron toda la noche para evacuar 
heridos y controlar el fuego, dijo el ministro. "Ahora la situación ya está bajo control", agregó. 
Imágenes de cadenas de televisión mostraron una serie de explosiones, y la llegada de decenas 
de victimas a los hospitales. Los incendios suelen registrarse con cierta regularidad en las fiestas 
religiosas en India debido a las pocas medidas de protección habituales. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1888018-india-al-menos-70-muertos-en-un-incendio-en-un-templo 
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JAPON  
 

15 de abril de 2016 

Japón: fuerte terremoto vuelve a sacudir la ciudad de Kumamoto 
 

Un fuerte terremoto sacudió este viernes un 
área cercana a la ciudad de Kumamoto, en el 
sur de Japón, un día después de que otro 
terremoto en la misma área causara nueve 
muertos. Las autoridades reportan al menos 40 
personas fallecidas y 100 desaparecidos en la 
isla de Kyushu por causa de ambos 
movimientos telúricos, que generaron 
numerosos derrumbes y deslaves. El segundo 
sismo –el más poderoso de los dos, con una 
magnitud de 7,3 en la escala de Richter– fue 
localizado a una profundidad de 10 km y se produjo a las 01:25 del sábado hora local (16:25 
GMT del viernes). Unas 2000 personas estaban siendo atendidas en hospitales, y 200 tenían 
lesiones de gravedad. "Sabemos de múltiples lugares en donde hay gente enterrada viva bajo 
los escombros", informó por su parte el Secretario Jefe del Gabinete, Yoshihide Suga, quien 
también anunció el despliegue de soldados adicionales para ayudar en las tareas de rescate. La 
proximidad de una tormenta hace además temer por nuevos deslaves, por lo que más de 
240.000 personas han sido evacuadas, entre ellas 300 que vivían cerca de una represa dañada 
por el terremoto. "Se espera que el viento aumente y que la lluvia caiga con más fuerza. Las 
operaciones de rescate por la noche van a ser extremadamente difíciles. Es una carrera contra el 
tiempo", admitió el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Mientras la lluvia se intensificaba y las 
temperaturas bajaban, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe admitió que mucha gente a 
pasaría una noche incómoda en centros de evacuación, bajo carpas e incluso en sus autos. Pero 
dijo que su gobierno trabajará toda la noche para proporcionarles alimentos, agua y suministros 
médicos. 
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160415_japon_sismo_terremoto 

 
 
RUSIA 
 

28 de abril de 2016 

Un día de furia: le anunciaron el despido y destrozó un avión con una 
excavadora 
A un operario, que realizaba trabajos en el aeropuerto ruso de Igarka, le comunicaron que 

lo habían echado; se subió a la enorme máquina y destrozó un jet 

 

Fue literalmente un día de furia para el operario de 
una excavadora que realizaba trabajos en el interior 
del aeropuerto ruso de Igarka. Tras enterarse que lo 
habían despedido, se subió a la enorme máquina que 
suele manejar y no tuvo mejor idea que arremeter toda 
su ira contra uno de los aviones estacionados en la 
pista de aterrizaje. Fue momentos después de que su 
jefe le comunicara la mala noticia: era un 
desempleado más. Tras enterarse de que se había 
quedado sin empleo, subió a su pesada maquinaria y 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160415_japon_sismo_terremoto
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arremetió contra un avión de la línea aérea modelo Yak-40, como se observa en el material de 
YouTube. Los compañeros fueron quienes registraron todo el momento en la filmación. El 
operario, cuyo nombre está reservado por la justicia rusa, destrozó un lujoso jet de la aerolínea 
UTair, modelo Yak-40, valuado en aproximadamente cinco millones de dólares, de acuerdo con 
información del portal inglés Mirror. En el clip que se viralizó en YouTube se ve cómo el 
maquinista clava la pala de la excavadora sobre el fuselaje del jet, justo por detrás de la cabina. 
Repite la acción varias veces, sin que nadie se atreva a detenerlo. La aeronave quedó inservible, 
pero sus compañeros lograron grabar toda la acción. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1893757-un-dia-de-furia-le-anunciaron-el-despido-y-destrozo-un-avion-
con-una-excavadora 
 
 
 

AUSTRALIA  
 

10 de abril de 2016 

Un río australiano arde en contacto con el fuego 
Un grupo de ecologistas quiere demostrar así la contaminación que produce el ‘fracking’ a 

tan solo un kilómetro del río Condamine 

 

La superficie del agua apenas tarda en incendiarse 
un segundo. Un grupo de ecologistas, liderado por 
el diputado de los Verdes en el parlamento 
australiano, Jeremy Buckingham, se embarca en el 
río Condemine. Su objetivo es comprobar la 
veracidad de un reciente estudio que afirma haber 
encontrado gas metano en sus aguas. Cuando 
acerca el encendedor al río, el área de agua a su 
alrededor se prende fuego, que borbotea pasados 
unos minutos. A apenas un kilómetro de distancia 
se extrae petróleo a través del ‘fracking’ y se produce gas natural a través del carbón. El río 
contiene metano desde 2012, pero las consecuencias no habían resultado tan gráficas como 
hasta ahora. 
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/04/24/videos/1461501898_210214.html 

 
 

http://www.lanacion.com.ar/1893757-un-dia-de-furia-le-anunciaron-el-despido-y-destrozo-un-avion-con-una-excavadora
http://www.lanacion.com.ar/1893757-un-dia-de-furia-le-anunciaron-el-despido-y-destrozo-un-avion-con-una-excavadora
http://elpais.com/elpais/2016/04/24/videos/1461501898_210214.html

