
 

Mayo 2018 - 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 
 
BRASIL   
 
12 de abril de 2018 

Derrame de pulpa de hierro de Anglo American en Brasil genera multa de 
37,5 millones de dólares 
 
A partir del pasado 12 de marzo del 2018, y por largos 17 días, el rompimiento de un mineroducto 
de la compañía Anglo American en Brasil generó un desastre ambiental de proporciones, en vista 
que se derramaron 1.121 toneladas de pulpa de hierro en el manantial que alimenta y abastece 
Santo Antonio do Grama (4.200 habitantes, a 200 kms de Belo Horizonte). 
La primera ruptura se produjo el 12 de marzo, forzando a Anglo American a paralizar sus 
operaciones por dos semanas, y el 29 de marzo se registró otro escape, lo que provocó una nueva 
suspensión del trabajo por tres meses. Los residuos encontrados en el arroyo estaban 
compuestos, según Anglo American, por un 70 % de mineral de hierro y en un 30 % de agua. 
La multa se concretó a través de la Secretaría de Medioambiente de Minas Gerais, al considerar 
que Anglo American, “es una empresa de gran porte, que causó contaminación y degradación 
ambiental, que resultó en daño a los recursos hídricos”, obligando a la minera a pagar más de 37,5 
millones de dólares. 
De todas maneras, la sanción responde solamente al primer episodio, que ocurrió el 12 de marzo, 
por lo que se espera una nueva multa por el segundo, sucedido el 29 de marzo.  
Cabe recordar que en esta zona no es primera vez que se genera una catástrofe de este tipo. En 
efecto, Minas Gerais fue escenario en 2015 del mayor desastre ambiental de la historia de Brasil, 
que se originó cuando cedió un dique de Bento Rodrigues (cerca de la ciudad de Mariana) que 
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contenía casi 40 millones de metros cúbicos de residuos mineros de la empresa Samarco, 
propiedad de la brasileña Vale y de la anglo-australiana BHP-Billiton. 
El tsunami de lodo mató a 19 personas, arrasó varias localidades y recorrió más de 600 kilómetros 
por el Rio Doce hasta el océano Atlántico, devastando toda fauna y vegetación a su paso. 
Fuente: https://www.ocmal.org/derrame-de-pulpa-de-hierro-de-anglo-american-en-brasil-genera-multa-de-
375-millones-de-dolares/ 

 
CHILE 

 
21 de abril de 2018 

Explosión tras una fuga de gas en una clínica en Chile: al menos tres 
muertos 
 
Una explosión provocada por una fuga de gas en el 
sanatorio Alemán, una clínica privada de la ciudad de 
Concepción, unos 550 kilómetros al sur de Santiago, 
dejó por lo menos tres muerto, indicó un informe 
preliminar de la Policía chilena. 
El hecho ocurrió luego que el personal de la clínica 
descubrió una fuga de gas que llevó a una evacuación 
de emergencia de los pacientes, mientras que personal 
de una empresa de gas revisaba la falla. 
La potente explosión se produjo cuando los pacientes 
eran reingresados a la clínica luego de levantada la 
emergencia, provocando el quiebre de vidrios y una nube de polvo. 
Equipos de bomberos, policía y ambulancias llegaron inmediatamente al lugar para atender a los 
pacientes que fueron trasladados al estacionamiento de la clínica tras la detonación. 
"Hay cerca de unos 50 heridos" de diversa consideración, declaró Alvaro Ortiz, alcalde de la ciudad 
de Concepción a medios locales. 
Ortiz explicó que una parte del edificio "tiene serio riesgo de derrumbarse" debido a la explosión, 
cuya la ola expansiva alcanzó a las tres cuadras a la redonda, provocando daños de diferente 
consideración en viviendas y locales comerciales en los alrededores del sanatorio. 
Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, mientras que equipos de emergencia 
buscaban al interior de la clínica personas atrapadas. 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2127759-explosion-tras-una-fuga-de-gas-en-una-clinica-en-chile-al-
menos-tres-muertos 
 

  

https://www.ocmal.org/derrame-de-pulpa-de-hierro-de-anglo-american-en-brasil-genera-multa-de-375-millones-de-dolares/
https://www.ocmal.org/derrame-de-pulpa-de-hierro-de-anglo-american-en-brasil-genera-multa-de-375-millones-de-dolares/
https://www.lanacion.com.ar/2127759-explosion-tras-una-fuga-de-gas-en-una-clinica-en-chile-al-menos-tres-muertos
https://www.lanacion.com.ar/2127759-explosion-tras-una-fuga-de-gas-en-una-clinica-en-chile-al-menos-tres-muertos
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  
 
LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

9 de abril de 2018 

Cientos de personas saquearon un depósito de mercadería que sufrió un 
importante incendio 
 
En horas de la medianoche del sábado las llamas se 
apoderaron de un depósito situado en la Ruta 30 y Eva 
Duarte -frente al Parque Industrial-, perteneciente a 
supermercados chinos y consumieron millones de pesos 
en mercadería, además de devastar casi por completo el 
galpón. Los Bomberos actuaron incansablemente 
durante 15 horas y cuando finalmente lograron sofocar 
el siniestro, comenzaron a llegar al lugar cientos de 
personas que durante el trascurso del día y la noche se 
llevaron todo lo que no había quedado inutilizado por el 
fuego, desestimando el peligro de un edificio a punto de 
derrumbarse. 
Los Bomberos del cuartel de Villa Italia recibieron el llamado alertando del incendio pocos minutos 
después de la medianoche del sábado. Una vez que llegaron al lugar, observaron que el siniestro 
se había originado en unos pallets situados en la parte trasera del lado externo del galpón. Pero 
ya cuando arribaron había una superficie muy importante envuelta en llamas, de unos 40 por 20 
metros, por lo cual tuvieron que pedir apoyo al cuartel central que mandó varias dotaciones. 
Ante la magnitud del incendio, un rato después, pidieron apoyo también a los Bomberos 
Voluntarios de Barker y Vela. 
En total, actuaron siete dotaciones y más de 30 bomberos durante un lapso de 15 horas para 
sofocar el impresionante siniestro que afectó unos 900 metros cuadrados, que era la superficie 
total del galpón. 
En el lugar había todo tipo de mercadería de diversos mercados chinos de la ciudad y la pérdida 
fue total en lo edilicio, y en lo que es mercadería por la tarde comenzaron a arribar cientos de 
personas que con el correr de las horas y la noche, se llevaron todo aquello que no había sido 
directamente afectado por las llamas. 
De a poco se fue sumando más y más gente. En la avenida Eva Duarte, una columna de 
aproximadamente 20 autos se sumaba a otros más de 20 vehículos en el interior del predio. 
Familias, adolescentes, menores, gente de distintas edades y con vehículos de lo más diversos 
desafiaban el peligro de un edificio a punto de derrumbarse para llevarse lo que fuera.  
En horas de la noche, los Bomberos volvieron a ser convocados porque la columna de humo no 
cesaba y era necesario hacer un enfriamiento en el lugar para prevenir que se no desencadenara 
nuevamente el foco ígneo. Fue imposible ingresar. Más de cien personas había en el interior del 
galpón, sirviéndose de todo lo que encontraban, revolviendo las cenizas, entre los vidrios rotos, 
desenterrando todo aquello que se pudiera utilizar. 
A grandes rasgos, dentro del galpón había unos 10 millones de pesos en mercadería, de los cuales 
aproximadamente unos 200 mil pesos podían ser aprovechados. El resto se perdió por completo. 
El depósito no contaba con seguro porque estaba tramitando la habilitación, que aún no había 
llegado. 
Fuente: https://www.eleco.com.ar/policiales/cientos-de-personas-saquearon-un-deposito-de-mercaderia-
que-sufrio-un-importante-incendio/ 
 

 

https://www.eleco.com.ar/policiales/cientos-de-personas-saquearon-un-deposito-de-mercaderia-que-sufrio-un-importante-incendio/
https://www.eleco.com.ar/policiales/cientos-de-personas-saquearon-un-deposito-de-mercaderia-que-sufrio-un-importante-incendio/
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5 de abril de 2018 

Ciudad Madero: incendio en una fábrica de caucho 
 
En la mañana, la localidad de Ciudad Madero amaneció 
con un incendio en una fábrica de caucho ubicada en 
Constituyentes, entre la avenida General Paz y Benito 
Álvarez. Según las primeras informaciones, más de diez 
dotaciones de bomberos acudieron al lugar para 
controlar el fuego, que afectó a tres depósitos.   
En medio de las maniobras para sofocar las llamas, los 
bomberos evacuaron a todos los habitantes linderos a 
los galpones, debido a la combustión que genera el 
caucho. Las calles aledañas fueron cortadas al tránsito 
vehicular durante varias horas.  
"Dos bomberos fueron derivados a un nosocomio zonal con principio de asfixia", informaron desde 
el Servicio de Salud local. 
Fuente: http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/72785/ciudad-madero-incendio-en-una-fabrica-de-caucho 

 
24 de abril de 2018 

Un barco protagonizó anoche un espectacular accidente en Terminal 6 
El impacto del Ocean Treasure derrumbó una torre del muelle. Varias personas cayeron al 
agua pero no reportaron heridos.  
 
Una embarcación de gran porte chocó con un muelle en 
la planta de Terminal 6, en Puerto General San Martín. 
No se reportaron heridos, aunque habría daños 
materiales de consideración. 
El episodio se produjo cuando el barco Ocean Treasure 
realizaba maniobras frente a Terminal 6. Testigos del 
hecho, al intuir que el barco no llevaba la dirección 
correcta, decidieron filmar con un teléfono celular y 
captaron el preciso instante en que se produce el 
accidente. 
En la grabación puede escucharse el estruendo y el derrumbe de una de las torres del pescante 
norte del muelle de embarque de Terminal 6, que se precipita producto de la colisión que ocasionó 
la mala maniobra del práctico. 
Según los primeros testimonios, varios operarios que se encontraban sobre un container cayeron 
al río pero rápidamente fueron rescatados. Otra persona, identificada como Emanuel López, se 
encontraba en el muelle y cayó al agua tras el impacto, y debió intervenir personal de Prefectura 
para regresarlo a tierra firme. 
Fuente: https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-barco-protagonizo-anoche-un-espectacular-accidente-
terminal-6-n1595983.html#fotogaleria-id-1924769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/72785/ciudad-madero-incendio-en-una-fabrica-de-caucho
https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-barco-protagonizo-anoche-un-espectacular-accidente-terminal-6-n1595983.html#fotogaleria-id-1924769
https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-barco-protagonizo-anoche-un-espectacular-accidente-terminal-6-n1595983.html#fotogaleria-id-1924769
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21 de abril de 2018 

Incendio en la papelera de Tacuarendí 
 
Un incendio de proporciones se desató en la planta 
papelera de Tacuarendí, localidad del departamento 
santafesino General Obligado. 
El foco ígneo se inició en el sector de conversión y a los 
pocos minutos se expandió a los galpones de 
depósitos. Se presume que pudo haberse originado por 
un cortocircuito eléctrico. 
Fue en ese momento cuando las llamas ganaron su 
máxima intensidad, al tomar contacto con el producto 
terminado: rollos de papel higiénico y servilletas. 
La planta, propiedad de la firma José Juan Yapur SA, 
ubicada en calle Almirante Brown del pueblo, situado por la línea de la Ruta Nacional 11, justo 
entre las ciudades de Villa Ocampo y Las Toscas, sufrió daños en su estructura edilicia y pérdidas 
materiales como consecuencia del siniestro. 
El fuego se propagó hasta provocar la destrucción total de mampostería, techo, maquinaria y el 
producto, en el sector final de producción: conversión, embalaje y depósito de producto. Lo 
rescatable es que no hubo que lamentar víctimas en el personal. 
Trabajó en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Las Toscas, Villa Ocampo, 
Florencia, Avellaneda, Reconquista y Malabrigo. Sumados a ellos, colaboraron aportando tanques 
cisterna la Municipalidad de Las Toscas y la comuna de San Antonio de Obligado. 
Se vivieron momentos de tensión y gran preocupación debido a la magnitud de las lenguas de 
fuego que se elevaban hacia el cielo, en atención a que la empresa se encuentra situada en el 
centro de la localidad, en el sector residencial, donde habita la mayor cantidad de personas. Hasta 
que, con el correr de la madrugada, la fuerza del fuego pudo ser controlada.  
La papelera, junto con los ingenios azucareros de Las Toscas y Villa Ocampo, es una de las naves 
insignias de la industria del extremo norte provincial.  
Fuente: http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/169169-incendio-en-la-papelera-de-tacuarendi-en-el-
norte-provincial-sucesos.html 

 
25 de abril de 2018 

Incendio en Mendoza: explotó un caño de gas y se quemaron dos casas 
El siniestro fue en la ciudad de Luján de Cuyo. No hubo heridos. 
 
La ciudad mendocina de Luján de Cuyo se llevó un 
susto este miércoles, cuando explotó un caño madre de 
gas y se incendiaron dos casas y un auto. Aunque no 
hubo heridos, el fuego estuvo activo durante alrededor 
de cinco horas. 
Todos los vecinos de la calle Santa María de Oro al 900 
tuvieron que ser evacuados, ya que la empresa Eco Gas 
no podía cortar el flujo en ese tramo. El incendio alcanzó 
además parte del tendido eléctrico. 
 
Fuente: https://amp.tn.com.ar/sociedad/incendio-en-
mendoza-exploto-un-cano-de-gas-y-se-quemaron-dos-
casas_865027?__twitter_impression=true 

 
 
 
 
 
 

http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/169169-incendio-en-la-papelera-de-tacuarendi-en-el-norte-provincial-sucesos.html
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/169169-incendio-en-la-papelera-de-tacuarendi-en-el-norte-provincial-sucesos.html
https://amp.tn.com.ar/sociedad/incendio-en-mendoza-exploto-un-cano-de-gas-y-se-quemaron-dos-casas_865027?__twitter_impression=true
https://amp.tn.com.ar/sociedad/incendio-en-mendoza-exploto-un-cano-de-gas-y-se-quemaron-dos-casas_865027?__twitter_impression=true
https://amp.tn.com.ar/sociedad/incendio-en-mendoza-exploto-un-cano-de-gas-y-se-quemaron-dos-casas_865027?__twitter_impression=true
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29 de abril de 2018 

El temporal derribó un cartel publicitario y destrozó cuatro casas 
Los fuertes vientos hicieron caer al poste, en Tres de Febrero. Los vecinos habían 
reclamado que lo sacaran. 
 
El temporal provocó un verdadero desastre en Tres de 
Febrero al derribar un enorme cartel publicitario. La 
caída provocó destrozos en cuatro casas. La enorme 
columna que sostiene al aviso aplastó el techo de una 
vivienda e hizo derrumbar el garage de otro inmueble. 
La estructura ocupaba el espacio aéreo de varias casas. 
El hecho se produjo por la madrugada en General Paz 
y Mosconi, cerca de la estación Villa Lynch. La fuerza 
del viento además hizo caer otro cartel, detrás de las 
vías. En la zona el temporal dejó también una gran 
cantidad de calles anegadas y árboles caídos. 
Una vecina explicó que siempre se opusieron a la instalación de la estructura y advirtieron: "Caían 
fierros, y es un peligro para los chicos que viven en las cercanías". La estructura fue instalada 
entre dos y tres años atrás. 
Los vecinos, que además se quedaron sin luz por la caída de la enorme estructura, contaron que 
habían hecho varios reclamos a la municipalidad para que retirase el cartel pero que nunca hicieron 
lugar a sus pedidos. 
Fuente: https://tn.com.ar/sociedad/el-temporal-derribo-un-cartel-y-destrozo-varias-casas_865833 

 
29 de abril de 2018 
 

Incendio afectó la planta de Exal Group Madryn 
 
Si bien no hubo información oficial sobre el siniestro, 
desde la guardia de Bomberos Voluntarios se informó 
que se había incendiado un tanque de 40 mil litros de 
aceite. Luego se había desmentido esta versión. 
En la planta, el Jefe de Seguridad comunicó que se 
había incendiado una maquinaria pero que no sabía el 
alcance de las llamas. El personal que se encontraba 
realizando sus tareas fue evacuado. Se pudo observar 
que de las ventanillas de la planta, alrededor de 30, 
salía un humo denso y negro de todas ellas. 
Participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios 
y el foco ígneo estaba controlado al cierre de esta 
edición.  
Fuente: http://www.elchubut.com.ar/nota/2018-4-28-23-0-0-
incendio-afecto-la-planta-de-exal-group-madryn 

 
  

https://tn.com.ar/sociedad/el-temporal-derribo-un-cartel-y-destrozo-varias-casas_865833
http://www.elchubut.com.ar/nota/2018-4-28-23-0-0-incendio-afecto-la-planta-de-exal-group-madryn
http://www.elchubut.com.ar/nota/2018-4-28-23-0-0-incendio-afecto-la-planta-de-exal-group-madryn


 7 

BOLIVIA 

 

2 de abril de 2018 

Sismo de magnitud 6,6 sacude Bolivia 
 

El movimiento telúrico no ocasionó daños a 
personas. 
Un sismo de 6.6 grados en la escala de 
Richter tuvo lugar en la provincia Luis 
Calvo, departamento de Chuquisaca, 
Bolivia, informó el responsable de la Unidad 
Integrada Municipal de Riesgos de Sucre, 
Iván Machaca. 
El movimiento telúrico ocurrió a las 09H40 
(hora local) a 658 kilómetros de la provincia 
Luis Calvo, departamento de Chuquisaca. 
"Se reportó una sismicidad a 658 kilómetros 
de profundidad en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, con una latitud de 
20,508, una longitud de -63.221 y una magnitud de 6.6", dijo Machaca. 
Debido a la fuerza del temblor, este también se sintió en las provincias de Cochabamba y Tarija, 
así como en Bermejo, frontera con Argentina, lugar donde las actividades cotidianas fueron 
interrumpidas debido a la angustia que causó el movimiento en los pobladores. 
Un primer sismo fue reportado este domingo por el Observatorio San Calixto en la provincia Nor 
Lípez, de Potosí, con una magnitud de 4.5 y una profundidad de 178 kilómetros. 
Fuente: https://www.telesurtv.net/news/sismo-sacude-bolivia-20180402-0031.html 
 

11 de abril de 2018 

Ocho muertos por explosión en mina de Bolivia 
Al momento de la explosión había unas 40 personas trabajando en ese sector. Un equipo 
de técnicos de la Fiscalía Departamental de Oruro fue enviado junto a médicos forenses al 
lugar. 

 
A ocho aumentaron los muertos por una explosión esta madrugada en la mina Huanuni del 
occidente de Bolivia, informó el secretario general del sindicato minero de Huanuni, Adolfo Villca. 
"Ya son ocho los muertos de la explosión a las cuatro de la madrugada en el refugio 100 del nivel 
240 de la mina Huanuni. A esa hora había unos 40 compañeros trabajando en ese sector", señaló. 
Villca relató que en el sitio de la explosión quedó una volqueta partida en dos y los dirigentes 
mineros aguardan un informe de la unidad de explosivos de la Policía boliviana.  
Un equipo de técnicos de la Fiscalía Departamental de Oruro fue enviado junto a médicos forenses 
a Huanuni, 274 kilómetros al sudoeste de La Paz, para investigar las causas de la explosión en el 
yacimiento de estaño. 
Huanuni es una mina de estaño que pertenece a la estatal Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), y junto a Colquiri es la minas más rentable de Bolivia. 
Fuente: http://www.dw.com/es/ocho-muertos-por-explosi%C3%B3n-en-mina-de-bolivia/a-43348551 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.telesurtv.net/news/sismo-sacude-bolivia-20180402-0031.html
http://www.dw.com/es/ocho-muertos-por-explosi%C3%B3n-en-mina-de-bolivia/a-43348551
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17 de abril de 2018 

Un incendio afectó estudios de la red Unitel en Santa Cruz; Bomberos 
controló el siniestro 
Personal de Bomberos acudió al llamado de emergencia y controló el siniestro que se veía 
desde muy lejos en la doble vía La Guardia, mientras el personal del medio era evacuado y 
otros salían por sus propios medios. 
 
Un incendio afectó los estudios de la red televisiva Unitel 
en Santa Cruz por causas que aún son investigadas, 
pero se conoce que el fuego comenzó por un corto 
circuito en un set donde había concluido el programa 
matinal La Revista. 
Personal de Bomberos acudió al llamado de emergencia 
y controló el siniestro que se vía desde muy lejos en la 
Doble Vía La Guardia, mientras el personal del medio 
era evacuado y otros salían por sus medios. 
Ambulancias de distintos centros de salud llegaron al 
lugar para atender a los afectados por el humo. 
La programación habitual de la estación fue interrumpida y se dispuso la difusión de la serie Los 
Simpson que no es habitual en este horario. 
Más tarde, el subcomandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Etchegaray, informó a los medios 
de prensa que “el incendio se inició por un cortocircuito que se produjo en una parte del techo, hay 
daños en parte de la infraestructura debido a que las llamas se propagaron de manera rápida por 
la cantidad de material inflamable”. 
Tres semanas atrás un incendio afectó a una sucursal de Supermercados Fidalga en la misma 
urbe que dejó como saldo daños materiales de consideración.  
Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Incendio-Unitel-estudios-Tv-Santa-Cruz-
Bomberos-fuego-controlado_0_2912108797.html 

 
 

CHILE 

 
22 de abril de 2018 

Gran Incendio afecta laboratorio químico en Pudahuel 
Diez compañías de bomberos acudieron al lugar debido al peligro que existía de 
propagación por los elementos propios del laboratorio. 
 
Aproximadamente una cuadra se incendió, entre las 
calles Volcán Tronador y Volcán Lascar en la comuna 
de Pudahuel, cercano al límite con Renca. 
Se trata del laboratorio químico Pharma Investi, que ha 
presentado dificultades para controlar las llamas de 
parte de bomberos por los elementos propios del 
laboratorio. En el interior del recinto se 
escuchaban pequeñas explosiones, probablemente de 
elementos inflamables. 
Hasta el lugar llegaron diez compañias de bomberos de Quinta Normal, Santiago y 
Quilicura, sumando 16 carros y más de 100 voluntarios. 
Las llamas consumieron la totalidad del inmueble.  
Fuente: http://www.t13.cl/noticia/nacional/incendio-laboratorio-quimico-pudahuel 

 
 
 

http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Santa_Cruz-incendio-pesquisa-comision-Fidalga-plan-contingencia-regional_0_2899510042.html
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Incendio-Unitel-estudios-Tv-Santa-Cruz-Bomberos-fuego-controlado_0_2912108797.html
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Incendio-Unitel-estudios-Tv-Santa-Cruz-Bomberos-fuego-controlado_0_2912108797.html
http://www.t13.cl/noticia/nacional/incendio-laboratorio-quimico-pudahuel
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COLOMBIA 
 

6 de abril de 2018 

Voraz incendio consumió fábrica de espumas y colchones en Cali 
Más de 50 bomberos lucharon contra las llamas. La columna de humo se hizo ver en toda 
la ciudad.  
 
Se trata de un incendio en la calle 49 número 5N 84, del 
barrio Olaya Herrera, donde funciona una fábrica de 
colchones.  
La conflagración inició siendo cerca de las 5:00 de la 
tarde y de inmediato los Bomberos Voluntarios 
acudieron al llamado de la comunidad. Cuando llegaron 
al sitio encontraron que la edificación, de un solo piso, 
ya estaba  totalmente incendiada debido al material 
combustible.  
Según versiones entregadas por los vecinos del sector 
en esa bodega funciona una fábrica de colchones. 
Bomberos confirmaron que en el sitio había espuma, 
cartón, disolventes, agentes derivados del petroleo y materia prima.  
"A 100 metros había una empresa con productos agrícolas y una estación de servicio 
aproximadamente 300 metros. El techo de la edificación colapsó pero afortunadamente no hubo 
personas lesionadas" dijo el sargento Hoyos Gasca.  
Fueron necesarias más de 50 unidades trabajando en el sitio que con el apoyo de tres máquinas 
extintoras, una máquina de rescate, dos carros tanques, una máquina de alturas, dos ambulancias 
y una móvil de logística para controlar la situación.  
Según el último reporte la conflagración fue confinada sin riesgo a propagación y se realizan 
labores de control de puntos calientes para evitar que se reactiven las llamas.  
Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incendio-consumio-fabrica-de-espumas-y-colchones-en-
cali-202182 

 

 
HONDURAS 
 
10 de abril de 2018 

MSC ARMONÍA IMPACTA CONTRA EL MUELLE EN HONDURAS 
 
El crucero MSC Armonía, operado por MSC Cruceros, 
colisionó contra el muelle en Roatan (Honduras) 
mientras realizaba maniobras de atraque. 
Según las autoridades, el barco con 1800 pasajeros no 
logró detenerse y se estrelló contra el muelle. 
COMUNICADO DE PRENSA DE PUERTO DE 
ROATAN: 
El barco de cruceros MSC Armonía de la empresa 
MSC Cruceros sufrió un percance al intentar atracar en 
el muelle de cruceros de Roatan, impactando nuestro 
muelle. Hasta el momento se desconocen las causales del impacto por parte del buque. 
Afortunadamente no hay heridos ni pérdidas humanas que reportar. Los daños materiales 
ocurridos a la infraestructura portuaria y a la embarcación están siendo evaluados por los expertos 
con el fin de atenderlos lo antes posible. 
Por los momentos los esfuerzos de nuestro personal están centrados en asistir a la embarcación, 
evaluar los daños y sobretodo garantizar la tranquilidad de los aproximadamente 1800 pasajeros 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incendio-consumio-fabrica-de-espumas-y-colchones-en-cali-202182
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incendio-consumio-fabrica-de-espumas-y-colchones-en-cali-202182
https://www.msccruceros.com.ar/es-ar/Homepage.aspx
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que se tienen a bordo. Puertos de cruceros de Roatan estará informando conforme se tengan más 
noticias 
Fuente: https://www.encruceroxelmundo.com/msc-cruceros/msc-armonia-accidente/ 

 

 
MEXICO   
 
3 de abril de 2018 

Bomberos controlaron el fuego en maquiladora en JUárez: Efrén 
Matamoros 
 
Efrén Matamoros el titular de Protección Civil dio a 
conocer que a pesar de que el fuego continúa en la 
maquiladora ya lo controlaron, para ello trabajaron 70 
bomberos en el lugar desde el inicio. 
El techo de la maquila colapsó debido al incendio, así 
como las paredes, en el lugar hacen partes para 
refrigeradores por lo que el material que se quemó fue 
plástico y otros químicos que son altamente flamables. 
Fue en la planta Industrias BM de México ubicada en el Parque Industrial Gema 11 donde el fuerte 
incendio, generó la concentración de todas las bomberas y pipas de agua de la ciudad. 
Hasta el lugar llegó el presidente municipal Armando Cabada para supervisar la labor de los 
bomberos. 
Fuente:http://www.tiempo.com.mx/noticia/124262-
incendio_colonia_andres_figueroa_ciudad_juarez_bomberos_lo_controlaron/1 

 
 
PARAGUAY 
 

23 de abril de 2018 

Incendio afectó a dos comedores de Remanso 
 
Fueron dos comedores los que terminaron con serios daños estructurales a causa del incendio 
que se reportó alrededor de las 7:00. Las llamas que se iniciaron en un local se expandieron a uno 
contiguo. 
En un primer momento, la Policía informó que el local afectado era "Las Delicias"; sin embargo, 
este establecimiento finalmente no fue alcanzado por el fuego.  
El incendio fue controlado en menos de una hora por bomberos de Mariano Roque Alonso, de 
Asunción y de la ciudad de Luque. La dueña de El Dorado reconoció que no contaba con extintores 
o algún otro método de prevención de siniestros.  
Los intervinientes comentaron que tres personas se encontraban dentro del establecimiento 
principal cuando se produjo la explosión, pero por fortuna no resultaron heridas. 
Oviedo mencionó que el siniestro se pudo haber originado a raíz de una freidora eléctrica que fue 
dejada encendida sin el control de las cocineras. Esta hipótesis se suma a la de la explosión de la 
garrafa que informó la Policía con base en el testimonio de testigos y a un supuesto cortocircuito 
en el tendido eléctrico que reportaron vecinos de la zona. 
Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-afecto-a-tres-comedores-1696105.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.encruceroxelmundo.com/msc-cruceros/msc-armonia-accidente/
http://www.tiempo.com.mx/noticia/124262-incendio_colonia_andres_figueroa_ciudad_juarez_bomberos_lo_controlaron/1
http://www.tiempo.com.mx/noticia/124262-incendio_colonia_andres_figueroa_ciudad_juarez_bomberos_lo_controlaron/1
http://www.abc.com.py/nacionales/incendio-afecto-a-tres-comedores-1696105.html
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26 de abril de 2018 

Principio de incendio en el Shopping Mariano 
 
Se registró en horas de la mañana un principio de 
incendio en un conocido centro comercial de la ciudad 
de Mariano Roque Alonso, ubicado sobre la Ruta 
Transchaco. 
Personal de Bomberos Voluntarios del citado distrito 
trabajaron en el lugar. Asimismo, personal de la 
Comisaría 10ª Central de MRA se constituyó en el lugar, 
según informaron fuentes de esta dependencia policial. 
La humareda se registra a cierta distancia del centro 
comercial.  
Por su parte, el Coronel Óscar López, jefe de seguridad del citado centro comercial, explicó que 
las llamas fueron totalmente controladas por personal del shopping. 
Añadió que no hay heridos y los daños materiales son ínfimos. Mencionó que el fuego se originó 
en el ducto de evacuación de humo de la parrilla de un local gastronómico. 
El fuego fue controlado con extintores y afortunadamente no pasó a terceros locales, según detalló 
López. 
Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2018/04/03/principio-de-incendio-en-centro-comercial-de-mra/ 
 
 

PERU 
 
12 de abril de 2018 

Incendio consumió almacén de llantas en Perú 
Se registró un incendio que consumió un almacén de llantas, ubicado cerca al cruce de la 
Panamericana Norte y la autopista Chillón Trapiche de Perú. 
 
Cerca de 200 bomberos y 20 unidades del Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al 
lugar. La magnitud del incendio quedó en evidencia por 
los videos que circularon en redes sociales. 
Efectivos del ejército de Perú también acudieron y 
colaboraron en el control de las llamas. 
El ministro del Interior peruano, Mauro Medina, en su 
cuenta de Twitter, solicitó al municipio la clausura del 
local porque es un peligro para los habitantes del 
sector, que fueron evacuados.  
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/12/nota/6710500/incendio-consumio-almacen-llantas-
peru 

 
30 de abril de 2018 

Dejó su celular cargando toda la noche y ocasionó incendio en su vivienda  
 
La tragedia no dejó víctimas mortales, pero algunos miembros de la familia fueron afectados por 
el intenso humo. 
Una negligencia pudo costarle la vida a los miembros de una familia del Cercado. Un celular que 
fue dejado cargando toda la noche ocasionó una explosión y un incendio en la vivienda ubicada 
en el cruce de los jirones Cutervo y Sicuani. 
"Ha sido un celular. Como estaba conectado sobre un celular, seguro ha explotado y se 
ha incendiado. Menos mal pudimos poner a salvo a la familia. Bajé todas las cosas de electricidad 
para poder echar agua", dijo una persona de la familia. 

https://www.lanacion.com.py/pais/2018/04/03/principio-de-incendio-en-centro-comercial-de-mra/
https://www.lanacion.com.py/pais/2018/04/03/principio-de-incendio-en-centro-comercial-de-mra/
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/12/nota/6710500/incendio-consumio-almacen-llantas-peru
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/12/nota/6710500/incendio-consumio-almacen-llantas-peru
https://larepublica.pe/tag/bomberos
https://larepublica.pe/tag/cercado-de-lima
https://larepublica.pe/tag/incendios-en-lima
https://larepublica.pe/sociedad/1234119-incendio-cerca-mesa-redonda-alarmo-vecinos-comerciantes
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El celular explosionó sobre un conjunto de ropa, por lo que el fuego se expandió de manera más 
rápida. 
Los Bomberos llegaron a la vivienda y lograron controlar el incendio. No se reportaron heridos ni 
víctimas mortales, pero algunos miembros de la familia fueron afectados por el humo. 
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1235092-cercado-explosion-celular-cargando-causo-incendio-
vivienda-video 

 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
23 de abril de 2018 

Exigen la intervención de Medio Ambiente ante segunda explosión de 
tuberías en Quita Sueño 
 
El director del distrito municipal de Quita Sueño, Antonio 
Brito Rodríguez, exigió la rápida intervención del 
Ministerio de Medio Ambiente para evitar un desastre 
ambiental ante la explosión de una tubería de Falcondo. 
Brito Rodríguez, del Frente Amplio, asegura que es la 
segunda vez en menos de seis meses que dicha tubería 
hace explosión derramando millones de galones de 
Diesel y fuel oíl que nueva vez entran al río Haina. 
El director distrital plantea que solo hay 439 metros de distancia desde el lugar de la fuga hasta el 
afluente río Haina. Es necesaria la inmediata intervención de las autoridades ante el alto contenido 
contaminante de los carburantes derramados. 
“Recordamos que hace menos de seis meses esta misma tubería hizo explosión lo que indica el 
deterioro en que se encuentran estas tuberías que atraviesan todo el distrito municipal para llegar 
hasta las calderas de la empresa Falcondo en Bonao”, manifestó. 
Fuente: http://hoy.com.do/exigen-la-intervencion-de-medio-ambiente-ante-segunda-explosion-de-tuberias-
en-quita-sueno/ 

 
 
URUGUAY 
 
17 de abril de 2018 

Aeropuerto de Carrasco retomó sus operaciones tras incendio en el ala este 
 
Personal de Bomberos trabajó en un incendio ocurrido 
en el techo del ala este del Aeropuerto de Carrasco que 
llevó a la evacuación de los funcionarios, pasajeros y 
acompañantes que estaban en el edificio.  
Desde el aeropuerto informaron que materiales que 
utilizaba una empresa tercerizada que realizaba tareas 
en el edificio se prendieron fuego "por causas que se 
intentan establecer, afectando al extremo este de la 
terminal", a través de un comunicado. 
La vocera de Bomberos, Mariela Vivivone, informó a El País que el incendio "fue pequeño" y que 
al momento está controlado. De lejos se podía ver una gran columna de humo que salía de la 
estructura.  
"De inmediato y por razones de precaución, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, activó todos 
los protocolos de seguridad y emergencia, de modo de preservar la integridad de pasajeros, 
visitantes y personal que trabaja en la terminal. En ningún momento hubo riesgo para las personas 

https://larepublica.pe/tecnologia/1231210-salva-tus-datos-de-esta-forma-de-tu-celular-con-pantalla-rota
https://larepublica.pe/sociedad/1143576-compania-de-bomberos-cuestiona-indiferencia-de-las-autoridades-de-piura
https://larepublica.pe/sociedad/1235092-cercado-explosion-celular-cargando-causo-incendio-vivienda-video
https://larepublica.pe/sociedad/1235092-cercado-explosion-celular-cargando-causo-incendio-vivienda-video
http://hoy.com.do/exigen-la-intervencion-de-medio-ambiente-ante-segunda-explosion-de-tuberias-en-quita-sueno/
http://hoy.com.do/exigen-la-intervencion-de-medio-ambiente-ante-segunda-explosion-de-tuberias-en-quita-sueno/
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por este incidente", expresaron en el comunicado. 
Cerca de las 18:30 horas las personas que se encontraban afuera de la terminal pudieron ingresar 
nuevamente y se retomaron con normalidad las tareas. 
Fuente:https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/evacuan-aeropuerto-carrasco-incendio-
controlado.html 

 
 
 
  

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/evacuan-aeropuerto-carrasco-incendio-controlado.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/evacuan-aeropuerto-carrasco-incendio-controlado.html
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

EEUU 
 
6 de abril de 2018 

Por qué Volkswagen tiene casi 300 mil autos a la intemperie y a la espera de 
venderlos (o destruirlos) 
Son modelos que la marca tuvo que volver a comprar. Los motivos. 
 
Las imágenes son impactantes y los videos, 
hipnóticos: cientos de miles de autos parados en 
Estados Unidos y distribuidos en distintos espacios a la 
espera de recibir una autorización para poder volver a 
circular. 
Son 294.000 modelos diésel que Volkswagen tuvo que 
comprar a clientes a los que previamente se los había 
vendido, luego del escándalo por el fraude de las 
emisiones. 
Y si bien llegaron a acumularse unos 335.000 vehículos desde 2015, hace exactamente un año la 
marca alemana había recibido el visto bueno de la justicia estadounidense para poner de nuevo 
en el mercado unas 67.000 unidades. 
Sin embargo, sólo han logrado vender unos 13.000 modelos a los que se les quitó el software que 
modificaba la inyección de combustible para engañar con las emisiones. 
A eso hay que sumarle las 28.000 unidades que directamente fueron destruidas a finales del año 
pasado, también por orden de la Justicia, para tener el escalofriante número de 294.000 paradas 
en diferentes lugares. 
La marca alemana tiene en total 37 espacios en distintos estados para acumular los modelos diésel 
que tuvo que retirar del mercado, desde los playones de estacionamiento de un estadio de fútbol 
americano hasta hasta unas 54 hectáreas de terreno cercanas a un aeropuerto logístico de 
California del Sur. Una imagen que se puede divisar desde Google Maps. 
Volkswagen lleva gastados US$ 7.400 millones en la compra de los modelos afectados. Y es muy 
probable que esta alcance los US$ 8.000 millones, ya que hasta mediados de febrero se habían 
enviado 437.273 cartas dirigidas a clientes con modelos diésel afectados en los Estados Unidos. 
La acumulación de estos modelos tiene que ver con el objetivo de volver a ponerlos en el mercado. 
Es por eso que la empresa también salió a tranquilizar a los potenciales clientes. 
Lo explicó Jeannine Ginivan, vocera de la compañía. Aseguró que todos los autos "se almacenan 
de manera provisional y cuentan con un mantenimiento rutinario para asegurar su operabilidad y 
calidad a largo plazo". 
A todo esto, ya hay algunos centros urbanos que se vieron afectados por la cantidad de vehículos 
diésel Volkswagen que se estacionaron en sus periferias. 
Un caso es el de South Weymouth, en el estado de Massachusetts, en donde sus habitantes ya 
mostraron su preocupación por el inusual tránsito de camiones mosquitos. 
Fuente:https://www.clarin.com/autos/purgatorio-300-000-autos-diesel-volkswagen-ee-
uu_0_rJXFkgVjM.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/@34.5923691,-117.3960856,1296m/data=!3m1!1e3
https://www.clarin.com/autos/purgatorio-300-000-autos-diesel-volkswagen-ee-uu_0_rJXFkgVjM.html
https://www.clarin.com/autos/purgatorio-300-000-autos-diesel-volkswagen-ee-uu_0_rJXFkgVjM.html
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26 de abril de 2018 

EE.UU.: Al menos 20 heridos por la explosión en una refinería de Wisconsin 
La instalación en llamas pertenece a la empresa canadiense Husky Energy. 
 

Una explosión y un incendio posterior en una refinería 
que la empresa canadiense Husky Energy posee en 
Superior (Wisconsin, Estados Unidos) han provocado 
una veintena de heridos, informa el Departamento de 
Bomberos de esa localidad. Las autoridades recibieron 
el primer aviso sobre esta emergencia a las 10:05, hora 
local. 
Bomberos y rescatistas se encuentran en el lugar de los 
hechos. Allí se desplazaron un mínimo de siete 
ambulancias, de las cuales varias se han llevado a algunas víctimas a recintos sanitarios, 
comunica el periódico Duluth News Tribune. 
Un fotógrafo del diario que sobrevoló la zona durante los primeros instantes del incendio ha 
señalado que "uno de los grandes depósitos blancos de la refinería estaba fracturado". Ese testigo 
también vio un espeso líquido negro derramado y una columna de humo que "olía a goma 
quemada". 
Un tuit de la Policía de Superior recomienda a los habitantes del lugar que no entren en la zona 
afectada por este "gran incidente", pero no menciona que haya que evacuar a la población. 
Se trata de la única refinería que existe en Wisconsin. Esa instalación, en la que trabajan alrededor 
de 180 personas, abastece con gasolina, asfalto y otros productos derivados del petróleo a varios 
estados del norte de EE.UU. gracias a los cerca de 50.000 barriles de crudo que procesa a diario. 
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/269643-wisconsin-explosion-incendio-refineria-husky 

 
 
 

http://www.duluthnewstribune.com/news/fires/4437232-update-20-casualties-no-fatalities-reported-explosion-refinery-superior
https://twitter.com/SuperiorPolice/status/989524541943812096
https://actualidad.rt.com/actualidad/269643-wisconsin-explosion-incendio-refineria-husky

