
 

Mayo 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 
 
COLOMBIA 
 

2 de abril de 2017 

Inundaciones en Colombia: 234 muertos y más de 200 heridos 
La ciudad de Mocoa, la más afectada por las avalanchas 

 

Los muertos por la avalancha en la ciudad 

colombiana de Mocoa, en el sur del país, ascienden 

a 234 los muertos y los heridos a 220, según el 

último informe facilitado este domingo por la Cruz 

Roja Colombiana al Canal Institucional. La ciudad 

colombiana ha sido declarada en estado de 

calamidad para agilizar las operaciones de rescate 

y de ayuda a las víctimas, con un número 

indeterminado de desaparecidos y damnificados. 

No se descarta que el número de víctimas aumente 

ya que "hay mucha gente desaparecida", según manifestó el presidente colombiano, Juan Manuel 

Santos, quien visitó la zona del desastre, un lodazal con piedras gigantescas arrastradas por los 

ríos hasta el centro mismo de esa ciudad de unos 45.000 habitantes. Toda la capacidad del Estado 

está desplegada para apoyar labor humanitaria y de búsqueda y rescate", escribió Santos en su 
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Twitter sobre esta tragedia causada por un fuerte aguacero que comenzó la noche del viernes y 

que hizo desbordar el río Mocoa y sus afluentes Sangoyaco y Mulatos. La tragedia supera el más 

reciente desastre natural de Colombia, el de otra avalancha que destruyó el 18 de mayo de 2015 

la localidad de Salgar, en el departamento de Antioquia, dejando al menos 104 muertos. La 

magnitud de la catástrofe se agrava por el aislamiento de esta zona de Colombia, situada en la 

región amazónica, en la frontera con Ecuador, que carece de suficientes vías de acceso, pues solo 

se puede llegar a Mocoa por vía aérea o por precarias carreteras que la comunican tras varias 

horas de viaje con las ciudades de Neiva y Pasto. 

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2017/04/02/inundaciones-en-colombia-234-muertos-y-mas-de-200-

heridos_a_22022226/ 

 

 

PARAGUAY 
 

1 de abril de 2017 

La triple frontera atacada por un comando criminal 
“Asalto del siglo” en Ciudad del Este; un policía muerto y US$ 40 millones 

 

Estamos como en Siria". La comparación la hizo 

la fiscal encargada de investigar el ataque, en la 

madrugada del lunes, a la sede de Prosegur en 

Ciudad del Este, que de-jó un policía muerto, 

otras cuatro personas heridas y decenas de 

vehículos destrozados, además del local de la 

empresa. Todo apunta al Primer Comando de la 

Capital (PCC), la temible organización criminal 

bra-sileña surgida en San Pablo, y que empleó 

entre 50 y 60 hombres fuertemente armados y 

con vehículos pesados para llevarse un botín 

estimado en 40 millones. Ayer al caer la tarde, en un operativo conjunto de la policía de Paraguay 

y Brasil, tres presuntos integrantes de la banda fueron muertos y otros cuatro detenidos cuando 

trataban de cruzar la frontera. "Vivimos una situación de guerra. Vimos camionetas de gran porte 

que circulaban a gran velocidad por la ciudad con personas portando pasamontañas que serían 

los asaltantes", relató Mariana Ladaga, corresponsal del diario ABC de Asunción. El policía 

fallecido era un suboficial del Grupo Especial de Operaciones (GEO). La banda, que además de 

brasileños era integrada por paraguayos, realizó ataques coordinados en varios puntos de Ciudad 

del Este a modo de distracción, como el incendio de vehículos y explosiones en las inmediaciones 

de la comisaría. La Policía no confirmó si los asaltantes utilizaron explosivos plásticos de 

fabricación industrial C-4 para entrar en la bóveda de Prosegur, como citaron algunos medios. Sin 

embargo, señaló que los asaltantes utilizaron "explosivos de alto poder", granadas de mano y una 

ametralladora antiaérea. El ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, dijo que "fue un operativo bien 

planeado, los perpetradores contaban con explosivos". 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/mundo/triple-frontera-atacada-comando-criminal.html 

 

 

 

 

  

http://www.huffingtonpost.es/2017/04/02/inundaciones-en-colombia-234-muertos-y-mas-de-200-heridos_a_22022226/
http://www.huffingtonpost.es/2017/04/02/inundaciones-en-colombia-234-muertos-y-mas-de-200-heridos_a_22022226/
http://www.elpais.com.uy/mundo/triple-frontera-atacada-comando-criminal.html
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
 

ARGENTINA 
 

30 de abril de 2017 

Impactante incendio en el Rally de Argentina: quemaron 15 autos y siete 
motos 
Hubo dos focos y las autoridades de la provincia de Córdoba denunciaron que se trató de 

un hecho intencional. No se registraron heridos 

 

El Rally Argentina 2017, celebrado en la provincia de 

Córdoba, tuvo en su jornada de cierre un suceso en el 

que primó el peligro. Sin embargo, no se trató de una 

amenaza para los pilotos. Ni siquiera estuvieron 

involucrados. El hecho fue un grave incendio en una de 

las rutas aledañas que consumió 15 autos y siete 

motos y que pudo haber sido el causante de una 

tragedia. El infierno se produjo en la media mañana, 

mientras se realizaba la competencia y cuando todos 

los propietarios de los vehículos particulares se encontraban disfrutando de la carrera. Aún sin que 

se definan los motivos exactos, el fuego comenzó a ser cada vez más grande en dos tramos de 

las Altas Cumbres: uno se produjo en la ruta provincial 34, Jorge Recalde, a la altura de Casilla 

Negra. Allí quedaron dañados siete autos y las siete motos. El otro foco del fuego alcanzó a unos 

ocho autos en el tramo El Cóndor-Copina. Según las autoridades provinciales, el incendio fue 

provocado intencionalmente por algunos individuos, a los que se busca para iniciar las acciones 

legales en su contra. 

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/01/impactante-incendio-en-el-rally-de-argentina-

quemaron-15-autos-y-siete-motos/ 

 

 
20 de abril de 2017 

Advierten en San Juan por los análisis de sangre que comprueban la 
contaminación de Barrick 
 

El abogado ambientalista Diego Seguí exigió la 

aplicación de un protocolo biológico especial para 

tomar las muestras de sangre a los vecinos de la 

localidad sanjuanina Jáchal, que sufren la 

contaminación con metales pesados por los 

continuos derrames de la minera Barrick Gold. 

Desde 2015 ya se le contabilizan tres pérdidas 

importantes a la empresa canadiense que explota 

la mina Veladero. El más grave fue el de 2015 y 

contaminó tres ríos de la región, por lo que 

directivos y empleados de Barrick fueron procesados por la Justicia y la provincia de San Juan les 

aplicó una multa de u$s 9 millones a la firma. La última ocurrió a fines de marzo y puso en alerta 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/01/impactante-incendio-en-el-rally-de-argentina-quemaron-15-autos-y-siete-motos/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/01/impactante-incendio-en-el-rally-de-argentina-quemaron-15-autos-y-siete-motos/
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a las organizaciones ambientalistas y a la población de Jáchal, el pueblo más cercano. De 

inmediato, la Justicia y el gobierno de Sergio Uñac ordenaron paralizar todas las actividades en el 

yacimiento. Pero además, el juez local Pablo Oritja ordenó una seria de pruebas, algunas inéditas, 

aunque con antecedentes. "La extracción (de sangre) es una orden del juez, que comunicó el 

martes. No es la única medida. Está dirigía al Ministerio de Salud de San Juan y hay otras para el 

Departamento de Hidráulica, donde le piden un informe técnico para que le informe en qué 

condiciones está el Valle de Lixiviación, donde se producen los derrames. Otra medida es para el 

laboratorio SGS, que es contratista de la Barrick, y es la que le ha hecho siempre los análisis 

hidrológicos", explicó Seguí en diálogo con este medios. 

Fuente: http://www.ambito.com/880016-advierten-en-san-juan-por-los-analisis-de-sangre-que-comprueban-

la-contaminacion-de-barrick 

 

 
19 de abril 2017 

Vuelos suspendidos por un principio de incendio en la torre de control 
de Ezeiza 
Un cortocircuito generó fuego en el aeropuerto internacional. El humo se filtró por las 

tuberías de ventilación. Desviaron varios viajes 

 

Tres vuelos fueron suspendidos y otros cinco 

desviados al aeropuerto uruguayo de Carrasco a 

causa de un principio de incendio que afectó la torre 

de control del aeropuerto de Ezeiza, que ya opera 

con normalidad. Desde la Administración Nacional de 

Aviación Civil informaron que cerca de las 21 se 

produjo un cortocircuito en el área de descanso 

ubicada en el subsuelo de la torre de control del 

aeropuerto de Ezeiza, lo que causó que una gran 

cantidad de humo se filtrase por las tuberías de 

ventilación y afectara las dependencias del Centro de 

Control de Área, de Plan de Vuelo y Torre de Control, que debieron ser evacuadas. La asistencia 

y el control de los vuelos que habían partido hasta ese momento desde Ezeiza o se dirigían hacia 

ese aeropuerto fueron tomadas por los centros de control de vuelo de Comodoro Rivadavia, 

Mendoza, Córdoba y Carrasco, ya que otros aeropuertos del área metropolitana como San 

Fernando o el Aeroparque porteño son coordinados por el centro de control de vuelo de Ezeiza. 

En el aeropuerto de San Fernando no se registraron vuelos afectados, mientras que en el 

Aeroparque porteño hubo 13 vuelos que sufrieron demoras en pista. Los vuelos de American 

Airlines, United Airlines e Iberia que estaban para despegar debieron ser suspendidos, mientras 

que los vuelos de Aeroméxico, dos Aerolíneas Argentinas y Austral que se encontraban próximos 

a esa terminal aérea fueron derivados al aeropuerto uruguayo de Carrasco. El principio de incendio 

fue controlado por los bomberos del aeropuerto y de la Policía Federal, y hasta el momento se 

desconocen las causas del desperfecto eléctrico que provocó el humo. 

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/vuelos-suspendidos-por-un-principio-de-incendio-en-la-torre-de-

control-de-ezeiza 

 

 

 
 
 
 

http://www.ambito.com/880016-advierten-en-san-juan-por-los-analisis-de-sangre-que-comprueban-la-contaminacion-de-barrick
http://www.ambito.com/880016-advierten-en-san-juan-por-los-analisis-de-sangre-que-comprueban-la-contaminacion-de-barrick
http://www.losandes.com.ar/article/vuelos-suspendidos-por-un-principio-de-incendio-en-la-torre-de-control-de-ezeiza
http://www.losandes.com.ar/article/vuelos-suspendidos-por-un-principio-de-incendio-en-la-torre-de-control-de-ezeiza
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15 de abril de 2017 

Comodoro Rivadavia: se rompió un caño en una casa y salió petróleo 
Desde el ministerio de Ambiente provincial confirmaron que “se trata de un ducto que pasa 

por debajo de un asentamiento”. Afirmaron que ya comenzaron los trabajos para la 

reparación 

 

Esta semana, el gobierno de la provincia de Chubut 

confirmó una denuncia realizada por vecinos de 

Comodoro Rivadavia, quienes advirtieron dos derrames 

de petróleo en la zona de Caleta Córdova, a unos 17 

kilómetros de la ciudad, que aún no termina de salir del 

drama de las inundaciones. En la mañana de este sábado, 

el ministro de Ambiente de la provincia, Ignacio Agulleiro, 

confirmó la rotura de un caño en el barrio Comipa, que 

causó el derrame de petróleo sobre una vivienda. En 

diálogo con un medio local, el funcionario aseguró que 

desde el organismo provincial "se está monitoreando la 

situación" y aseveró que la empresa petrolera que opera 

en la zona, CAPSA, "ya está trabajando en el 

saneamiento". Según consignó el diario Jornada, Agulleiro explicó que "se trata de un ducto que 

pasa por debajo de un asentamiento". Y afirmó que "ya se está trabajando en la remediación" del 

incidente. El funcionario, además, indicó que "la empresa ya cerró la válvula que comunica el pozo 

con ese ducto roto", por lo que "no hay peligro de que se produzca otro derrame". Agulleiro agregó 

que desde los ministerios de Ambiente y de Hidrocarburos en conjunto con el municipio de 

Comodoro Rivadavia se está "verificando el cumplimiento de los operativos y protocolos en este 

tipo de casos". "La situación está controlada y siendo monitoreada por los organismos pertinentes", 

dijo y afirmó que "la empresa se encuentra trabajando en la vivienda un camión chupa y una 

máquina para sanear, además de personal de Ambiente de la empresa". En medio de las 

inundaciones que afectan a Comodoro Rivadavia, vecinos de esa localidad de Chubut denunciaron 

el último viernes dos derrames de petróleo en la zona de Caleta Córdova, a unos 17 kilómetros de 

la ciudad. 

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/04/15/comodoro-rivadavia-se-rompio-un-cano-en-una-casa-

y-salio-petroleo/ 

 
 
12 de abril de 2017 

Voraz incendio en textil de San Martín 
Siete personas que habían quedado atrapadas en la terraza de la fábrica de la ciudad 

bonaerense de Villa Lynch fueron rescatadas por más de una docena de dotaciones de 

bomberos. Uno de los afectados fue trasladado al hospital por signos de intoxicación por 

el humo 

 

Al menos una docena de dotaciones de bomberos 

que trabajan para controlar el incendio de una 

fábrica textil del partido bonaerense de San Martín 

lograron rescatar a siete personas que habían 

quedado atrapadas en la terraza del edificio. Desde 

el cuartel de bomberos voluntarios de San Martín 

informaron que siete personas fueron rescatadas 

de la terraza de la la textil ubicada en la esquina de 

http://www.infobae.com/sociedad/2017/04/15/comodoro-rivadavia-se-rompio-un-cano-en-una-casa-y-salio-petroleo/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/04/15/comodoro-rivadavia-se-rompio-un-cano-en-una-casa-y-salio-petroleo/
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Chacabuco y Progreso del barrio de Villa Lynch, y que uno de los damnificados fue trasladado al 

hospital Thompson para controles ya que presentaba signos de intoxicación por el humo. Los 

bomberos recibieron el alerta pasadas las 16.30 y al menos una docena de dotaciones ya 

trabajaban para extinguir un incendio que ya fue controlado pero del que hasta el momento se 

desconocen las causas. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/156960/voraz-incendio-en-textil-de-san-martin 

 
 
CHILE  
 
17 de abril de 2017 

Arauco estima en 25% déficit de madera tras incendios 
Escasez de materia prima comenzará a sentirse en 2019 y durará 15 años, advierten desde 

la compañía forestal 

 

No sólo daños al ecosistema dejó la seguidilla 

de incendios forestales que afectó a la zona 

centro sur del país durante el verano pasado. 

También habrá serios efectos económicos a 

nivel regional y nacional, con impacto fuerte 

en la industria maderera, principalmente 

aserraderos. Según advierte el vocero de 

Arauco, el brazo forestal del grupo Copec, 

Charles Kimber, el impacto del incendio es tal 

que se provocará un déficit de materia prima 

forestal -es decir, troncos para aserrar- de entre 20% y 25% en las regiones VII y VIII, efecto que 

durará al menos 15 años. Esto, pues las hectáreas afectadas fueron unas 200 mil de plantaciones. 

“Va a haber un período de escasez en los próximos 15 años. Es vital que acá el sector público y 

privado juntemos los datos para saber de cuánto va a ser esa escasez y qué hacemos mientras 

tanto”, indica Kimber, quien explica que el déficit se dará principalmente en rollizos, materia prima 

de madera. “Es la primera etapa de la cadena productiva, troncos transformados en madera 

aserrada”, agrega el ejecutivo del grupo Arauco. “Si se dañaron 200 mil hectáreas de plantaciones, 

que crecen a 20 metros por año, son 4 millones de metros cúbicos aproximadamente. De eso, 

30% va a plantas de celulosa y tableros, y el otro 70% a aserraderos. Entonces, hay un déficit de 

unos 2,8 millones de metros cúbicos. Y la industria consume del orden de 12 millones de metros 

cúbicos. Esto da un 25% de déficit y el efecto será por un buen tiempo. No se va a sentir este año, 

pero sí el 2019. Este año y el que viene vamos a estar recuperando madera quemada”, 

complementa Kimber. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/arauco-estima-25-deficit-madera-tras-incendios/ 

 

 
 

  

http://www.latercera.com/noticia/arauco-estima-25-deficit-madera-tras-incendios/
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PERU 
 

15 de abril de 2017 

Incendio consume fábrica de muebles en Villa El Salvador 

Ocho unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar el siniestro de medianas 

proporciones. Fábrica de muebles se encuentra ubicado en el Jirón Unión, cerca al Parque 

Industrial de Villa El Salvador 

 

Al promediar el mediodía de este sábado, un 

incendio de medianas proporciones fue 

registrado en una fábrica de muebles en el Jirón 

Unión, cerca al Parque Industrial de Villa El 

Salvador.  Hasta el lugar llegaron 8 unidades del 

Cuerpo General de Bomberos para poder 

controlar y sofocar el fuego. Personas que se 

encontraban cerca del lugar siniestrado fueron 

evacuados. Testigos del hecho señalaron que 

las llamas se propagaron de manera rápida por 

todo el local, lo que provocó una gran humareda 

por la zona. Cabe señalar que la fábrica está 

ubicada en el parque industrial de Villa El Salvador, gran centro comercial dedicado a la venta de 

muebles. En declaraciones a Canal N, el comandante de los Bomberos, Manuel Vera, explicó que 

el fuego se propagó por los tres niveles del local. Asimismo, indicó que dos cisternas más llegarán 

al lugar, pues se necesita más agua para evitar que el fuego se extienda. “Tenemos cerca de 35 

efectivos en el lugar trabajando arduamente y esperamos sofocarlo”, dijo. El comandante Vera dijo 

que vienen trabajando junto a Sedapal pues la poca presión de agua no llega a abastecer al tercer 

piso. Hasta el momento no se reportaron víctimas o personas heridas. Asimismo, no se conoce el 

origen de las llamas. 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/865560-incendio-consume-fabrica-de-muebles-en-villa-el-salvador 

 

 
1 de abril de 2017 

Cercado de Lima: incendio de gran magnitud afectó edificio en 
construcción  
Has ocho unidades de los bomberos voluntarios, entre ambulancias, cisternas, unidades 

de rescate, atendieron el siniestro registrado en la cuadra 22 de la av. Prolongación Arica 

 

El informe preliminar de los Bomberos señala que el 

fuego ha sido confinado, pero no está totalmente 

controlado. El fuego no dejaron heridos y solo algunos 

afectados por el humo. Por lo pronto, se desconocen las 

causas del siniestro, pero se informa que los materiales 

que se usaban en la construcción provocaron que las 

llamas se extendieran rápidamente. Un incendio de 

grandes proporciones se registra en la avenida Arica 

2200 a la altura del cruce con Naciones Unidas, en el 

Cercado de Lima. El fuego se inició aproximadamente a las 12:30 p.m., según informó el Cuerpo 

General de Bomberos. Hasta allí han llegado hasta el momento ocho unidades de los bomberos 

voluntarios, entre ambulancias, cisternas, unidades de rescate, entre otras máquinas. De 

http://larepublica.pe/sociedad/865560-incendio-consume-fabrica-de-muebles-en-villa-el-salvador
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momento, no se reportan personas atrapadas. Al parecer, todos evacuaron los inmuebles de la 

zona ante la presencia del humo. 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/860638-cercado-de-lima-reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-

avenida-arica 

 

 

BRASIL  
 

29 de abril de 2017 

Princípio de incêndio atinge o Teatro Municipal do Rio 
Fogo teria sido provocado por artefato jogado durante confronto entre PMs e manifestantes 

 

Um princípio de incêndio atingiu o Teatro 

Municipal, no Centro do Rio, na manhã deste 

sábado. Homens do quartel Central já controlaram 

o fogo, que começou por volta das 6h. Segundo o 

Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Homens 

que trabalham no local disseram que há a suspeita 

de que artefatos utilizados, nesta sexta-feira, 

durante as manifestações da greve geral, teriam 

causado o foco de incêndio. O fogo atingiu o 

segundo andar do teatro. Tapetes e estofados 

foram queimados. Há vidros quebrados no local. A 

Cinelândia foi palco no início da noite da sexta-feira de algumas das cenas mais violentas durante 

os protestos. 

Fuente: https://oglobo.globo.com/rio/principio-de-incendio-atinge-teatro-municipal-do-rio-21276778 

 

 
BOLIVIA 

 

22 de abril de 2017 

Arden 4 tiendas comerciales en Guayaramerín 

Toda la mercancía de una de las tiendas afectadas fue consumida en su totalidad por el 

fuego. La Policía confirma que no hay personas heridas, solo daños materiales 

 

Los bomberos de la Policía de Guayaramerín tuvieron 

un inicio de jornada intenso, ante el llamado de 

emergencia para controlar un incendio estructural que 

afectó a cuatro tiendas comerciales. El fuego se inició 

a tempranas horas de este sábado en la avenida 

General Federico Román, esquina Max Paredes. De 

las cuatro tiendas afectadas, hay una que el fuego 

consumió todo, las otras tiendas pudieron recuperar 

algunas pertenencias. El teniente de la Policía local, 

Edwin Arcani, informó que se presume que el fuego se haya iniciado a raíz de un corto circuito, de 

igual manera afirmó que peritos iniciarán las investigaciones una vez se logré el enfriamiento de 

la estructura afectada por las llamas. “Afortunadamente no hemos tenido ninguna persona herida, 

solo hay daños materiales.  

Fuente: https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arden-4-tiendas-comerciales-en-Guayaramerin--20170422-

0009.html 

http://larepublica.pe/sociedad/860638-cercado-de-lima-reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-avenida-arica
http://larepublica.pe/sociedad/860638-cercado-de-lima-reportan-incendio-de-gran-magnitud-en-avenida-arica
https://oglobo.globo.com/rio/principio-de-incendio-atinge-teatro-municipal-do-rio-21276778
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arden-4-tiendas-comerciales-en-Guayaramerin--20170422-0009.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arden-4-tiendas-comerciales-en-Guayaramerin--20170422-0009.html


 9 

 

 
MEXICO   
 
6 de abril de 2017 

Se incendia fábrica de poliuretanos en Toluca 
El siniestro ocurre en las Instalaciones de una empresa ubicada en Industria Automotriz y 

Alfredo Nobel, en la colonia Zona Industrial 

 

Un fuerte incendio se registra desde las 6:30 horas de este 

miércoles en una fábrica en Toluca, Estado de México. El 

Ayuntamiento informó que el siniestro ocurre en las Instalaciones 

de la empresa con razón social "Fábrica de Poliuretanos", ubicada 

en las calles Industria Automotriz y Alfredo Nobel, en la colonia 

Zona Industrial. En el lugar se encuentran laborando ambulancias 

y pipas de agua de Protección Civil y Bomberos de Toluca, con el 

apoyo de seis unidades y un aproximado de 20 elementos. Hasta 

el momento únicamente se reportan daños materiales. Informó que 

se están realizando cierres a la circulación vehícular por parte de 

elementos de Tránsito y Vialidad del municipio. Además, elementos 

de Seguridad Pública resguardan la zona en las intersecciones de 

Alfredo del Mazo e Industria Minera y Alfredo Nobel y González 

Ortega. La empresa se encontraba cerrada sin vigilancia y al parecer el siniestro se suscitó por un 

corto circuito.  

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/26/1159884#imagen-5 

 

 

5 de abril de 2017 

Incendio consume seis locales de mercado en Xochimilco 
La madrugada de este miércoles, el fuego se propagó por locales de la manzana contigua a 

la puerta 10 del inmueble 

 

Un incendio en el interior del mercado 044 “Xóchitl” del 

Centro Histórico de Xochimilco dejó un saldo de al menos 

seis locales dañados y tres personas intoxicadas por 

inhalación de humo. Al lugar del siniestro, que inició 

aproximadamente a las 00:30 horas, acudió personal de las 

brigadas de seguridad y estructura de la delegación, así 

como bomberos de la estación Tlalpan y Xochimilco. Dicho 

personal, auxiliado con tanques, contuvieron el fuego que 

se propagó por seis locales de la manzana contigua a la 

puerta 10 del inmueble. Durante los trabajos de control de 

la conflagración, tres empleados presentaron intoxicación por inhalación de humo, aunque ya se 

encuentran estables. El jefe delegacional, Avelino Méndez Rangel, dio a conocer a locatarios y 

vecinos que se bajaron las cuchillas con el objetivo de prevenir daños a la instalación eléctrica, en 

tanto que Protección Civil acordonó la zona para realizar el peritaje y determinar las causas del 

incendio. 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/05/1156018#imagen-3 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/26/1159884#imagen-5
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/04/05/1156018#imagen-3
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 
 

EEUU 
 
1 de abril de 2017 

EEUU: un gigantesco incendio hizo colapsar una autopista en Atlanta 
Un tramo de la Interestatal 85 se derrumbó tras registrarse un incendio de gran magnitud 
en el centro de la ciudad. No se reportaron personas heridas 
 
Un incendio ha provocado un caos vial en el área 
metropolitana de Atlanta, después de que se 
derrumbara una parte de la autopista interestatal 
nº 85. El tramo afectado se encuentra cerca de 
Piedmont Road. De acuerdo con medios locales, 
las llamas "se devoraron" una sección de la vía, 
dejando vehículos atrapados a ambos lados del 
fuego. Testigos dijeron que varios policías 
estaban desviando el tránsito, preocupados por 
la integridad de los automovilistas, minutos antes 
de que el puente se derrumbara. El suceso 
ocurrió la tarde de este jueves, y paralizó el tráfico en plena hora pico local, mientras que densas 
columnas de humo eran visibles a kilómetros del lugar. Las causas del fuego son aún 
desconocidas. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1999161-mas-de-20-heridos-por-una-explosion-en-un-edificio-cerca-
de-liverpool 

 
 
SENEGAL 
 
17 de abril de 2017 

22 muertos en Senegal tras un incendio 
El incendio se produjo durante un encuentro religioso musulmán en la región de 
Tambacounda 
 
Al menos 22 personas murieron el miércoles en el 
sureste de Senegal en un incendio de origen 
desconocido durante un encuentro religioso 
musulmán, indicaron este jueves los bomberos. El 
incendio se produjo en Médina Gunass, en la región 
de Tambacounda, a unos 530 km al sureste de Dakar, 
donde cada año llegan centenares, incluso miles, de 
fieles musulmanes para la "daaka", un retiro espiritual 
organizado durante unos doce días. "El balance esta 
mañana (jueves) es de 22 muertos y 87 heridos", de 
los que una veintena están en estado grave, declaró a la AFP un responsable del grupo nacional 
de bomberos contactado por teléfono, aclarando que se trata de un balance provisional. Según 
éste, los heridos fueron evacuados al hospital regional de Tambacunda, a unos 80 km al norte de 
Médina Gunass. Entre los heridos, además de los quemados, algunos de ellos muy graves, figuran 
víctimas de la avalancha humana registrada o de choques contra objetos que había en el lugar. 
Fuente: https://www.eldeber.com.bo/mundo/22-muertos-en-Senegal-tras-un-incendio--20170413-0016.html 

http://www.lanacion.com.ar/1999161-mas-de-20-heridos-por-una-explosion-en-un-edificio-cerca-de-liverpool
http://www.lanacion.com.ar/1999161-mas-de-20-heridos-por-una-explosion-en-un-edificio-cerca-de-liverpool
https://www.eldeber.com.bo/mundo/22-muertos-en-Senegal-tras-un-incendio--20170413-0016.html
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PORTUGAL  
 
17 de abril de 2017 

Un avión privado se estrelló contra un supermercado en Portugal: hay 
al menos cinco muertos 
La aeronave Piper Navajo estalló en el aire antes de precipitarse. El piloto, sus tres 
pasajeros y el conductor de un camión están entre los fallecidos 
 
Al menos cinco personas murieron el lunes luego 
de que un avión privado estallara en el aire y se 
precipitara contra un supermercado en Portugal, 
según reportaron medios locales. El piloto, de 
origen francés, sus tres pasajeros y el conductor 
de un camión sobre el cual cayó la aeronave 
fallecieron, según confirmó el periódico Expresso. 
No se descartaba que hubiera más víctimas o 
heridos. Testigos aseguraron que el avión de 
matrícula suiza "explotó en el aire" a poco tiempo 
de despegar del aeropuerto de Tires, en las 
afueras de Lisboa, y luego cayó en el estacionamiento de un local de la cadena alemana de 
supermercados Lidl, iniciando un incendio. Se trata de un bimotor Piper PA31 Navajo, un avión 
producido en los Estados Unidos entre 1967 y 1984 que pertenecía a la empresa suiza de prótesis 
ortopédicas Symbios Orthopedic y cuyo destino era Marsella, según reportó el Correio da Manhã. 
Fuente: http://www.infobae.com/america/mundo/2017/04/17/un-avion-privado-se-estrello-contra-un-
supermercado-en-portugal-hay-al-menos-cinco-muertos/ 
 
 

ESPAÑA 
 
22 de abril de 2017 

Caos en el aeropuerto de Ibiza por un incendio en la terminal 
Los pasajeros han sido desalojados y se han producido retrasos en los vuelos 
 
Un incendio desatado la tarde del sábado en 
el sistema de alimentación de la zona de 
cintas de equipaje del aeropuerto de Ibiza ha 
obligado a desalojar a todos los pasajeros que 
se encontraban en el edificio y ha provocado 
retrasos en algunos de los vuelos que 
estaban programados para la noche. El 
incendio ha provocado mucho humo y ha 
obligado a cerrar las terminales, pero no ha 
ocasionado heridos ni daños materiales de consideración. Entre las ocho de la tarde y las doce de 
la noche estaba previsto que salieran del aeropuerto 16 vuelos de los cuales 11 han sido 
retrasados. Sobre las ocho y media de la tarde del sábado se ha detectado un fuego en el sistema 
de alimentación ininterrumpida ubicado en la zona de las cintas de recogida de maletas que ha 
provocado mucho humo en la zona, según ha informado AENA. El incendio ha obligado al desalojo 
de todos los pasajeros que se encontraban en el aeropuerto en ese momento, excepto de los 
viajeros que ya habían superado el control de seguridad y estaban a punto de embarcar. La 
evacuación ha generado momentos de caos y decenas de viajeros se han agolpado en la zona 
exterior del aeropuerto a la espera de información. El incendio ha provocado algunos fallos 

http://www.infobae.com/america/mundo/2017/04/17/un-avion-privado-se-estrello-contra-un-supermercado-en-portugal-hay-al-menos-cinco-muertos/
http://www.infobae.com/america/mundo/2017/04/17/un-avion-privado-se-estrello-contra-un-supermercado-en-portugal-hay-al-menos-cinco-muertos/
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eléctricos, que han ocasionado cortes de luz y errores en muchas de las pantallas de información 
y también en la zona del parking. El suceso ha provocado largas colas en la carretera de acceso 
al aeropuerto, que a las nueve de la noche se encontraba totalmente congestionada. Poco antes 
de las diez de la noche, las terminales de salidas y llegadas han vuelto a operar y los pasajeros 
han podido volver a entrar al aeropuerto, que intenta recuperar la normalidad. El incidente ha 
provocado retrasos en algunos de los vuelos que había programados para la noche de este 
sábado, aunque no se han producido cancelaciones.  
Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492894758_253749.html 

 

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/22/actualidad/1492894758_253749.html

