
 

Mayo 2019 - 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  
 
15 de Abril del 2019 
Se incendió la catedral de Notre Dame en París: se derrumbaron el techo 
y la aguja de la torre principal 
El jefe de brigada de los bomberos, Jean-Claude Gallet, sostuvo que la estructura principal de la 
catedral "se ha salvado y conservado". El presidente Emmanuel Macron aseguró que "lo peor ya 
ha pasado", y avisó: "La vamos a reconstruir todos juntos porque es lo que amerita nuestra historia" 

 
Un fuerte incendio 
consumió en la noche del 
lunes a la catedral de 
Notre Dame de París, uno 
de los monumentos más 
emblemáticos de la 
capital francesa, que 
cada año es visitado por 
unas 13 millones de 
personas. El siniestro se 
produjo en la estructura 
que sostiene el techo del 
templo, donde se estaban 
realizando trabajos de 
restauración. 

https://www.infobae.com/cultura/2017/07/16/cabezas-guillotinadas-un-demonio-oculto-cameos-y-otros-secretos-de-notre-dame-de-paris/
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El fuego provocó el 
derrumbe de la aguja de 
la torre principal y de la 
estructura completa del 
techo, ante la impotencia 
de los bomberos, que no 
logran llegar al epicentro 
del incendio. Cerca de la 
medianoche el 
presidente Emmanuel 
Macron habló ante la 
prensa, a pocos metros 
de Notre Dame. Aseguró 
que "lo peor fue evitado" y 
advirtió que la catedral 
será "reconstruida": "Es lo 
que amerita nuestra 
historia". 
Al caer la noche, los bomberos luchaban contra el fuego y había temores de un posible colapso 
de la emblemática catedral. Incluso el ministerio del Interior había reconocido que"no es seguro" 
que se pueda salvar la catedral. "No estamos seguros de poder frenar la propagación en la torre 
norte. Si esta se derrumba los dejo imaginar la magnitud de los daños", indicó el secretario de 
Estado del Interior Laurent Nuñez. 
No obstante, luego de arduas tareas, el general Jean Claude Gallet, jefe de los bomberos de París, 
aseguró que la estructura de la catedral está a salvo: "Podemos considerar que la estructura de 
Notre Dame está a salvo y preservada en su totalidad". "El fuego ha perdido intensidad", remarcó. 
El secretario de Estado francés de Interior Laurent Nuñez anunció que el "peligro del fuego" estaba 
"descartado", pero dijo persisten dudas sobre la resistencia de la estructura, afirmó este martes el 
secretario de Estado francés de Interior Laurent Nuñez. 
"Un incendio de esta envergadura tiene un impacto en las estructuras, hay que asegurarse de que 
siguen estables para permitir a nuestros hombres entrar de nuevo en su interior. Lo hicieron esta 
noche, con mucha valentía, en las torres para poder combatir el siniestro desde dentro y evitar 
justamente que se derrumbasen", explicó. 
El "violento" fuego se "propagó muy rápidamente por el conjunto del techo" en unos "1.000 metros 
cuadrados", agregó. 
Había 2000 personas -entre trabajadores y turistas- dentro de la catedral cuando se desató el 
incendio. Pero por el momento, no se reportaron muertos ni heridos. 
En su mensaje, el jefe de Estado sugirió utilizar aviones hidrantes para combatir las llamas. Por la 
misma red social, la Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis de Francia explicó 
por qué no se puede hacer uso de ese tipo de nave, "técnicamente inadecuada para extinguir este 
tipo de fuego". "La caída de aire en este tipo de edificio podría, de hecho, llevar al colapso de toda 
la estructura", indicaron las autoridades. 
Dedicada a la Virgen María, la Catedral de Notre Dame (en español, "Nuestra Señora") es una de 
las catedrales góticas más antiguas del mundo. Fue construida entre 1163 y 1245 en la Île de la 
Cité, en el medio de la capital francesa y rodeada por las aguas del río Senna, y ha sido reformada 
en varias ocasiones, siendo la más importante la de mediados del siglo XIX. 
En Notre Dame han tenido lugar varios acontecimientos importantes de la historia francesa: desde 
la coronación de Napoleón Bonaparte, hasta la beatificación de Juana de Arco y la coronación de 
Enrique VI de Inglaterra. 
Notre Dame tiene dos torres de 69 metros en su fachada a las que se accede por 387 empinados 
escalones a pie, ya que no dispone de ascensor. En la parte superior de las torres se encuentra el 
campanario, que junto con la vista panorámica y las famosas gárgolas atraen a millones de turistas 
al año. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2019/04/15/se-incendia-la-catedral-notre-dame-en-paris/ 
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BOLIVIA 
 
30 de Abril del 2019 

Deslizamiento de tierra en La Paz destruye decenas de viviendas 
 
Un desastre natural de 
importantes dimensiones 
se produjo este mediodía 
en la ciudad boliviana de 
La Paz cuando un 
deslizamiento de tierra 
destruyó al menos una 
decena de viviendas en el 
barrio paceño de Bajo 
Llojeta, en el centro de la 
ciudad. Si bien todavía no 
hay un reporte oficial 
sobre víctimas del 
colapso, la red televisiva 
local ATB habla extraoficialmente de tres personas heridas. 
El deslizamiento comenzó cerca del mediodía de hoy con un derrumbe que se llevó a su paso 
varias viviendas de la ladera de las montañas del barrio mencionado, ubicado en el sur de La Paz. 
Pasadas las 15 aún se registraban caídas de inmuebles, entre los cuales había edificaciones de 
hasta cinco pisos, según consignó el medio boliviano La Razón Digital. 
Según dicho medio, el desastre natural afectó por lo menos una decena de viviendas. Vecinos de 
la zona señalaron que hasta unas 40 edificaciones se habían venido abajo a causa del 
deslizamiento. 
En la zona, de manera precautoria, se habían evacuado unas 17 familias, pero el deslizamiento 
de hoy afectó espacios aledaños, que forman parte de la zona de Inmaculada Concepción, del 
barrio de Bajo Llojeta. 
El intendente también señaló que el deslizamiento tuvo como causa la mezcla de tierra y basura 
del basurero que hace años estaba en esa zona. 
El ministro de Defensa de Bolivia, aseguró a medios locales que se va a instalar un campamento 
para las familias afectadas y que todavía no tienen el recuento de las familias afectadas por el 
deslizamiento y aseguró que él mismo, todavía se encuentra "activo", por lo menos hasta mañana 
a la mañana. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/deslizamiento-tierra-la-paz-destruye-decenas-viviendas-
nid2243173 
 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
1 de Abril del 2019 

Importante incendio en el Parque Industrial de Garín 
No es la primera ni la segunda vez que se genera fuego en el depósito de la firma Rainap S.A., 

situada en la intersección de las calles General Savio y Albert Einstein, en la localidad de Garín. 
 

http://www.la-razon.com/ciudades/lapaz-deslizamiento-bolivia-libertad-inmaculada-sanjorge-kantutani_0_3138886125.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/deslizamiento-tierra-la-paz-destruye-decenas-viviendas-nid2243173
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/deslizamiento-tierra-la-paz-destruye-decenas-viviendas-nid2243173
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Allí, desde la madrugada 
y hasta horas de la tarde 
de ayer, varias 
dotaciones bomberiles de 
distintas ciudades 
trabajaron durante largas 
horas para finalizar las 
tareas de enfriamiento 
entre grandes cantidades 
de material inflamable, 
tratándose de una 
empresa dedicada a la 
fabricación de papel para 
cartón. 
Desde las 3.00 de ayer concurrieron a la planta bomberos del Cuartel Central de Garín, con un 
total de nueve dotaciones a cargo del jefe de Cuerpo, Comandante Mayor Adrián Peralta, contando 
con la colaboración de móviles provenientes de Del Viso, Pilar, Benavídez y Tigre, además de 
personal de Defensa Civil y del SAME Escobar. 

Incendio de galpón 
 
El pasado martes se generó, también en la localidad de Garín, un incendio que consumió todo un 
galpón en una casa de familia, sin pasar a mayores. 
Ocurrió en calle Luis Resio al 3300, esquina Libertad, y se trató de un depósito de 3 m x 3 m que 
comenzó a arder rondando las 15.20. Por fortuna, según detallaron desde el cuartel, el fuego no 
se propagó y no produjo mayores daños. Fue controlado impidiendo que afectara la vivienda 
principal. Trabajó una dotación en el Móvil 35. 

 
Fuente: https://eldiariodeescobar.com.ar/2019/03/29/importante-incendio-en-el-parque-industrial-de-garin/ 

 
1 de Abril del 2019 

Incendio en un depósito de productos farmacéuticos en El Pantanillo 
 
A las 12:00 del mediodía 
de este domingo, 
efectivos de la Dirección 
Bomberos de la Policía de 
la Provincia tomaron 
conocimiento que en El 
Área Industrial El 
Pantanillo, ubicada en la 
ruta nacional N° 38, se 
estaría produciendo un 
incendio. 
Los policías, rápidamente 
acudieron con dos 
dotaciones a un predio 
perteneciente a la empresa de productos farmacéuticos Gador S A y constataron que, por causas 
que se tratan de establecer, el foco ígneo se habría originado en un gabinete donde funcionan 
equipos electrógenos, y las llamas se propagaron hacia un depósito colindante, por lo que 
realizaron tareas de su especialidad logrando sofocar el incendio que causó daños materiales 
totales, por lo que finalmente el personal interviniente labró las actuaciones de rigor. 

 
Fuente: http://catamarcartv.com/incendio-en-el-predio-de-una-empresa-de-productos-farmaceuticos-en-el-
pantanillo/ 

https://eldiariodeescobar.com.ar/2019/03/29/importante-incendio-en-el-parque-industrial-de-garin/
http://catamarcartv.com/incendio-en-el-predio-de-una-empresa-de-productos-farmaceuticos-en-el-pantanillo/
http://catamarcartv.com/incendio-en-el-predio-de-una-empresa-de-productos-farmaceuticos-en-el-pantanillo/
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20 de Abril del 2019 

Se prendió fuego una papelera en el Jagüel 
 
Una papelera de Esteban 
Echeverría se prendió 
fuego este sábado. 
Trabajaron varias 
dotaciones de bomberos. 
Ya se había incendiado el 
año pasado. 
“En estos momentos se 
encuentran trabajando 
varias dotaciones en 
incendio de papelera en la 
localidad del Jagüel”, 
informaron los Bomberos 
Voluntarios de Esteban 
Echeverría. 
Las llamas se desataron en la papelera ubicada sobre la avenida Pedro Dreyer (conocida como 
La Colorada) en inmediaciones del country El Rodal, en El Jagüel. El mismo galpón ya se había 
incendiado el 27 de mayo de 2018. 
 
Fuente: https://www.inforegion.com.ar/2019/04/20/se-prendio-fuego-una-papelera-en-el-jaguel/ 

 
 
23 de Abril del 2019 

Un incendió destruyó un galpón de empaque en Allen 
Había más de 100 empleados en su interior y por fortuna no se registraron lesionados. 

 
Se incendió un 
reconocido galpón de 
empaque en la ciudad 
de Allen y hubo pánico 
entre los empleados que 
estaban en el lugar. Se 
trata del edificio de la 
empresa Soldimar, 
ubicado a la vera de la 
Ruta 65. 
Las llamas comenzaron 
en el interior del lugar, y 
hasta el momento se 
desconocen las causas. 
Adentro habían más de 100 empleados que fueron evacuados inmediatamente. Varias dotaciones 
de bomberos trabajaron para controlar las llamas, que por casi una hora consumieron la mitad de 
las estructuras. 
No hubo lesionados, y se temió que el fuego afecte a los cuartos de frío donde se acumula el 
amoniaco utilizado para conservar la fruta. El contacto con las llamas podría haber provocado una 
gran explosión. 

 
Fuente: https://www.lmneuquen.com/un-incendio-destruyo-un-galpon-empaque-allen-n631111 

 
 

http://www.inforegion.com.ar/noticia/267090/dantesco-incendio-en-una-papelera-de-esteban-echeverria
http://www.inforegion.com.ar/noticia/267090/dantesco-incendio-en-una-papelera-de-esteban-echeverria
https://www.inforegion.com.ar/2019/04/20/se-prendio-fuego-una-papelera-en-el-jaguel/
http://www.lmneuquen.com/allen-a2031
http://www.lmneuquen.com/fuego-a1443
https://www.lmneuquen.com/un-incendio-destruyo-un-galpon-empaque-allen-n631111
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30 de Abril del 2019 

La Tablada: se hicieron pasar por clientes del banco y robaron dos 
millones de pesos 
Ocurrió en la sucursal del Banco Santander Río ubicada en la intersección de la avenida Crovara 
y Colón 

 
Simulaban ser clientes, 
pero eran delincuentes. 
Dos hombres armados 
robaron cerca de dos 
millones de pesos de la 
sucursal del Banco 
Santander 
Río ubicada en la 
intersección de la avenida 
Crovara y Colón en la 
localidad bonaerense 
de La Tablada. 
El hecho ocurrió antes de 
las 15 de este lunes, 
cuando cerca del cierre de la sucursal, dos personas se encontraban en la fila de atención al 
público y una de ellas extrajo un arma de fuego que llevaba escondida. 
Los asaltantes redujeron al custodio privado y le quitaron el botón de seguridad, tras lo 
cual sustrajeron dinero de las cajas. Luego también obligaron a la tesorera a abrir la caja fuerte y 
robaron más dinero. 
Tras lograr su cometido, ambos ladrones escaparon junto a un cómplice que se quedó en la 
puerta como "campana" a bordo de un auto que tomó por calle Colón. 
Minutos más tarde, efectivos de la comisaría local arribaron al lugar y se entrevistaron con los 
empleados que contaron lo sucedido. 
Desde la investigación señalaron que "estaban haciendo el arqueo pero al menos se llevaron dos 
millones de pesos". 
Además los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la entidad bancaria para tratar 
de identificar a los delincuentes, quienes cometieron el asalto a cara descubierta. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/30/la-tablada-se-hicieron-pasar-por-clientes-
del-banco-y-robaron-dos-millones-de-pesos/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/30/la-tablada-se-hicieron-pasar-por-clientes-del-banco-y-robaron-dos-millones-de-pesos/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/04/30/la-tablada-se-hicieron-pasar-por-clientes-del-banco-y-robaron-dos-millones-de-pesos/
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BRASIL 
 
7 de Abril del 2019 

Parte de un puente se derrumba en Brasil tras colisionar con una 
embarcación 
Los cuerpos de rescate buscan a posibles víctimas, de las que aún no se tiene constancia 
 
La colisión de una 
embarcación contra un 
puente del río Mojú, en el 
Estado brasileño de Pará 
(norte) provocó este 
sábado la caída de parte 
del viaducto y los cuerpos 
de rescate buscan a 
posibles víctimas, de las 
que aún no se tiene 
constancia. 
Dos vehículos que 
pasaban por el puente en 
el momento del 
impacto cayeron al río, además se desconoce el número de personas que podía haber en la 
embarcación, que transportaba desechos de aceite de palma, indicaron autoridades regionales. 
El impacto, ocurrido esta madrugada, provocó la caída de cuatro de los pilares del puente sobre 
el río Mojú en el municipio de Acará, a unos 60 kilómetros de Belém, la capital del estado de Pará. 
Miembros del cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil se encuentran en la zona buscando 
posible víctimas, aunque hasta el momento no hay ninguna. El conductor de la embarcación fue 
socorrido y ahora es buscado por las autoridades, según testimonios de los hechos citados por 
medios locales. 
Los bomberos señalaron que, hasta el momento, no ha sido encontrado ningún tripulante, 
certificado o documento de la embarcación, por lo que se sospecha era clandestina. 
“Es un día triste, con ese episodio lamentable. En este momento, nuestra prioridad es agilizar las 
búsquedas por las víctimas y dar total apoyo a sus familias”, señaló el gobernador de Pará, Helder 
Barbalho. 
Las autoridades regionales explicaron que el puente de Alá Viaria, de 800 metros de largo y 23 
metros de altura, ha sufrido ya varias colisiones de embarcaciones y estaba en reparación desde 
hacía dos meses. 
Técnicos de los gobiernos regional y municipal también están en la zona y buscan alternativas 
para garantizar la movilidad de los vehículos que ya forman largas filas en los alrededores de la 
zona. Sin el puente, el transporte fluvial es la única alternativa para llegar a otras regiones del 
estado.  
 
Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacional/20190407/461507024546/puente-brasil-derrumba-
colision-barco.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20190407/461507024546/puente-brasil-derrumba-colision-barco.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190407/461507024546/puente-brasil-derrumba-colision-barco.html
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12 de Abril del 2019 

Tragedia en Río de Janeiro: al menos siete personas murieron por el 
derrumbe de dos edificios 
 
Al menos siete personas 
murieron al derrumbarse 
este viernes dos edificios 
en un barrio popular de 
Río de Janeiro, mientras 
los equipos de rescate 
siguen con las labores 
para localizar a por lo 
menos otra decena de 
desaparecidos, 
informaron fuentes 
oficiales. 
La Alcaldía de Río de 
Janeiro confirmó la 
muerte de dos personas en el lugar de los hechos y la de un hombre que había sido rescatado con 
vida, pero falleció horas después en el Hospital Unimed-Río, a donde había sido trasladado. 
Asimismo, otros dos cadáveres fueron hallados entre los escombros la tarde de este viernes, 
mientras los bomberos localizaron a un niño con vida y trabajaban para sacarlo de los 
escombros. Luego se confirmó el deceso de dos personas más. 
Según informó el Cuerpo de Bomberos de Río, unos 90 agentes participan en los servicios de 
rescate, que cuentan además con el auxilio de perros rastreadores, helicópteros, drones, 
ambulancias y vehículos de recogida de cadáveres. 
Entre las víctimas rescatadas con vida, que fueron ingresadas en diferentes hospitales de la región, 
figuran un niño de cuatro años y una niña de 10, ambos hospitalizados en condiciones estables, y 
tres adultos, quienes ya fueron dados de alta. 
De acuerdo con testigos, decenas de personas fueron sepultadas tras el desplome de las dos 
edificaciones en el barrio de Muzema, en la zona oeste de Río de Janeiro. 
La "ciudad maravillosa" permanece en estado de crisis, considerado el más alto en la escala de 
emergencias, debido a las fuertes tormentas. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/04/12/tragedia-en-rio-de-janeiro-al-menos-
dos-personas-murieron-por-el-derrumbe-de-dos-edificios-en-el-barrio-de-muzema/ 

 

CHILE 
 
16 de Abril del 2019 

Cae un avión en Chile: 6 muertos  
Se estrelló contra una vivienda, la destruyó e incendió otra casa. 

 
Un avión de pequeño porte cayó sobre una vivienda en la localidad chilena de Puerto Montt, al sur 
del país trasandino, dejando como saldo seis muertos, todos integrantes de la avioneta estrellada, 
incluido el piloto de la nave. El impacto provocó la destrucción de una casa que, afortunadamente, 
no estaba habitada ese momento y generó un incendió que afectó, además, a una vivienda vecina. 
El colapso ocurrió en el sector de la Villa Antillanca, en las cercanías del aeródromo La Paloma. Y 
el aparato siniestrado es una avioneta privada que llevaba a seis personas a bordo y que tenía el 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/04/12/tragedia-en-rio-de-janeiro-al-menos-dos-personas-murieron-por-el-derrumbe-de-dos-edificios-en-el-barrio-de-muzema/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/04/12/tragedia-en-rio-de-janeiro-al-menos-dos-personas-murieron-por-el-derrumbe-de-dos-edificios-en-el-barrio-de-muzema/
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tanque lleno de 
combustible, lo que 
explica la magnitud 
del incendio desatado en 
el lugar. La casa más 
afectada es propiedad de 
docente que en ese 
momento no se 
encontraba en el lugar, 
según confirmó la 
gobernadora de 
Llanquihue, Leticia 
Oyarce. El fuego se inició 
en el lugar en donde cayó 
la avioneta y a los pocos minutos, por efecto del viento, se propagó a la casa de esta zona 
residencial de Puerto Montt. 
La nave solía realizar regularmente vuelos entre Puerto Montt y Chaitén -un trayecto de apenas 2 
kilómetros-, a unos 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Y por causas que todavía se 
desconocen y son motivo de investigación por parte de la justicia chilena, se desplomó apenas un 
par de minutos después de haber despegado del aeródromo La Paloma. De hecho, la vivienda en 
la que se estrelló la avioneta se encuentra ubicada a unos 400 metros de la pista. El alcalde de 
Los Lagos, Harry Jurgensen, precisó que en el aparato iban el piloto y cinco pasajeros, aunque no 
se conocieron precisiones sobre si todos murieron en el acto o alguno sobrevivió y falleció más 
tarde. 
Si bien el foco principal del incendio pudo ser controlado por los bomberos, continuaron trabajando 
para evitar que el fuego se siga propagando. La vivienda vecina no pudo ser salvada y estaban 
intentando evitar que las llamas alcanzaran a una tercera propiedad. 
Viaje habitual 
 
Todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió con esta aeronave que se precipitó apenas instantes 
después de haber despegado. Hacía ese trayecto con regularidad. 

 
Fuente: https://www.lmneuquen.com/cae-un-avion-chile-6-muertos-n630369 

 
29 de Abril del 2019 

Pérdidas millonarias deja incendio que destruyó parte de un edificio en 
el centro de Quemchi 
 
Pérdidas millonarias deja 
incendio que destruyó 
parte de un 
edificioubicado en el 
centro de la comuna de 
Quemchi, región de Los 
Lagos. 
Por más de dos horas se 
prolongaron las labores 
de los voluntarios de 
Bomberos para poder 
controlar la emergencia 
en la Avenida Diego 
Bahamonde. 
El siniestro se desató a metros de la plaza y requirió el apoyo de unidades de Ancud. 

http://www.lmneuquen.com/incendio-a674
https://www.lmneuquen.com/cae-un-avion-chile-6-muertos-n630369
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El edificio de tres pisos contaba de tres locales comerciales: un restaurante, un supermercado y 
un hospedaje. 
 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/04/29/perdidas-millonarias-
deja-incendio-que-destruyo-parte-de-un-edificio-en-el-centro-de-quemchi.shtml 

 

MEXICO 
 
1 de Abril del 2019 

Incendio en fábrica dejó pérdidas millonarias 
 
Cd. Delicias, Chih.- Luego 
de que la mañana del 
presente lunes se 
presentara un fuerte 
incendio en una fábrica de 
muebles ubicada en la 
colonia Lotes Urbanos, se 
informó que las pérdidas 
fueron millonarias. 
El incendio al parecer 
inició por un corto circuito 
en la subestación de 
energía eléctrica de 
Muebles Sofía, sin 
embargo, se extendió a otras dos fábricas de los costados, propiedades de los hermanos Manuel, 
Daniel y David Mora. 
El comandante de bomberos, Horacio Acosta Neri, felicitó el actuar de los bomberos, quienes 
evitaron que el fuego siguiera extendiéndose y sofocando en las bodegas de los lados, donde no 
alcanzó a consumir mucho material, no así en la estructura que registró pérdidas totales, el colapso 
y la calcinación de dos camiones en los que transportaban los muebles. 
Algunos empleados resultaron intoxicados, sin embargo, no fue de gravedad, esto debido a que 
ingresaban a las bodegas a sacar muebles para que las pérdidas fueran menores y que el fuego 
no se siguiera propagando, sin embargo, personal de Protección Civil les prohibió esta actividad 
por el riesgo que corrían, destacando que una de las bodegas colapsó al verse consumida en su 
totalidad. 
Para sofocar el incendio acudieron elementos de Bomberos de Delicias y Meoqui, cinco pipas en 
servicio de ambos municipios, participando 4 turnos en total, siendo dos de cada municipio, y con 
la participación de alrededor de 30 elementos de bomberos que sofocaron el siniestro luego de 
tres horas. 
 
Fuente: https://www.radiza.com.mx/radiza2018/noticia.individual.delicias.php?id=9540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/04/29/perdidas-millonarias-deja-incendio-que-destruyo-parte-de-un-edificio-en-el-centro-de-quemchi.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/04/29/perdidas-millonarias-deja-incendio-que-destruyo-parte-de-un-edificio-en-el-centro-de-quemchi.shtml
https://www.radiza.com.mx/radiza2018/noticia.individual.delicias.php?id=9540
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5 de Abril del 2019 

Sofocan incendio en papelera Pondercel 
El presidente seccional de Anáhuac indico que la empresa cuenta con seguro y que los empleos 
no están en riesgo 
 
 
El presidente seccional de 
Anáhuac, Saúl 
Sauzameda, informó que 
este jueves quedaría 
completamente 
extinguido el incendio 
suscitado en la empresa 
papelera Pondercel. 
Indicó que las pérdidas 
son millonarias, que aún 
no se contabilizan, que la 
empresa cuenta con 
seguro y que los empleos 
no están en riesgo. 
Agregó que al parecer el siniestro se originó con una falla en un montacargas que estaba 
maniobrando cerca de las pacas de cartón y de papel, lo que aunado al viento que se dejó sentir 
durante el día hizo que se extendiera. 
“La planta sigue trabajando de la misma manera. El material perdido estaba destinado para el 
arranque del proyecto de papel Kraft, que estaba almacenándose para procesarlo cuando esté la 
nave lista. No se afectó en lo más mínimo lo que es la producción de papel bond que es lo que se 
trabaja en la Papelera”, dijo. 
El presidente seccional indicó que al parecer la empresa sí está asegurada, por lo que no habrá 
ningún problema en que se recupere de su pérdida. 
Fue el miércoles desde las 10:00 horas que inició el incendio en los patios de la empresa Copamex, 
mejor conocida como Podercel, en el seccional de Anáhuac, cuyas llamas aún se observaban en 
la noche, donde bomberos de Cuauhtémoc, los campos menonitas y la capital del estado 
trabajaron para mitigarlo, no obstante este jueves aún quedaban algunos indicios del fuego que 
aseguraron quedarían finiquitados el mismo día. 
Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/noroeste/sofocan-incendio-en-papelera-
pondercel-3281451.html 
 

11 de Abril del 2019 

Incendio deja pérdidas millonarias en maderería 
 
Un fuerte incendio en una 
maderería se registró en 
el municipio de 
Tlajomulco causando 
pérdidas millonarias. 
 El siniestro se reportó en 
la calle Galeana y la 
carretera El Salto en la 
delegación de La 
Alameda, donde el fuego 
inició por un incendio en 
pastizal. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/noroeste/sofocan-incendio-en-papelera-pondercel-3281451.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/noroeste/sofocan-incendio-en-papelera-pondercel-3281451.html
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Sobre los trabajos el director de Protección Civil municipal Luis Rodrigo Arellano Estrada explicó. 
 “Un predio en el cual se reciclan tarimas se encontraba totalmente propagado debido a un incendio 
que había comenzado como pastizales alrededor de esta fábrica, estimamos un predio de 20 x 40 
lo que se está consumiendo, en este momento tenemos el apoyo de Protección Civil del Estado, 
Bomberos de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, al momento no tenemos lesionados y tuvimos 
que evacuar a los vecinos contiguos de este predio solo como medida precautoria”. 
  
Debido la magnitud de las llamas, colapsó la bóveda del sitio 

 
Fuente: http://wradio.com.mx/emisora/2019/04/11/guadalajara/1555000616_821043.html 
 

PARAGUAY 
 
4 de Abril del 2019 

Perdidas millonarias tras incendio del Frigorífico de la Cooperativa 
Chortitzer. 
El incendio en la Cooperativa Chortitzer se propagó rápidamente por los productos inflamables 
que se encontraban cerca de donde se originó el incendio, a pesar de en ese lugar emplearse a 
más de 300 personas, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, explicó Randy Wiebe, 
gerente General de la Cooperativa. 

 
Wiebe detalló que el 
incendio se produjo cerca 
de las 13:30 horas en la 
zona de descostadas, que 
fue consumida por las 
llamas, además de la 
parte de empaque, 
cámara de drío para 
medias reses, todos los 
depósitos de productos 
terminados y la zona de 
embarque. 
“El fuego se expandió de 
manera muy rápida a los 
productos inflamables que estaban en el lugar. Los paneles si se calientan hasta cierto grado son 
muy inflamables, también había mucho material de empaque, plásticos, cartones, que son 
bastante inflamables también”, detalló Wiebe. 
Indicó que en menos de 30 minutos aproximandamente se expandió a cerca de la mitad de la 
fábrica, subrayó que con la intervención de los bomberos pudieron controlar y apagar la mayor 
parte de las llamas en las primeras dos horas desde el inicio del fuego. 
Hasta ahora se desconocen la causa del incendio, aunque el fuego ya fue controlado por bomberos 
pertenecientes a las localidades de las tres cooperativas, tanto Fernheim como Neuland sumar 
sus fuerzas a los bomberos de Loma Plata para controlar el fuego. 

 
Fuente: http://www.chacosinfronteras.com/2019/04/04/perdidas-millonarias-tras-incendio-del-frigorifico-de-
la-cooperativa-chortitzer/ 

 
 
 
 
 

http://wradio.com.mx/emisora/2019/04/11/guadalajara/1555000616_821043.html
http://www.chacosinfronteras.com/2019/04/04/perdidas-millonarias-tras-incendio-del-frigorifico-de-la-cooperativa-chortitzer/
http://www.chacosinfronteras.com/2019/04/04/perdidas-millonarias-tras-incendio-del-frigorifico-de-la-cooperativa-chortitzer/
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16 de Abril del 2019 

Incendio total de desmontadora deja millonarias pérdidas 
 
Un incendio de grandes 
proporciones se desató 
durante la madrugada de 
este martes en el Barrio 
Las Mercedes de Tomás 
Romero Pereira, se trata 
de una desmotadora de 
algodón de la empresa 
Parex. 
El fuego inició cerca de 
las 02:00hs. y tres horas 
después el fuego ya había 
consumido la totalidad del 
establecimiento. 
Se calculan millonarias pérdidas y se desconoce si el lugar estaba asegurado. 
El fuego se presume inició en la caldera y avanzó rápidamente debido a la cantidad de fibras en 
el lugar. 
 
Fuente: http://itapuanoticias.tv/incendio-total-de-desmontadora-deja-millonarias-perdidas/ 

 
16 de Abril del 2019 

La mayor crecida del río Paraguay en medio siglo deja 88.000 
desplazados 
Los evacuados, la tercera parte de ellos residentes en Asunción, se instalan en casas precarias 
en las plazas de la capital paraguaya 

 
El río que atraviesa y da 
nombre a Paraguay no 
deja de crecer. Y, cada 
centímetro que sube, 
desplaza a miles de 
personas de sus casas: el 
nivel del agua ha 
alcanzado un punto crítico 
a una velocidad inaudita y 
ha iniciado una crisis que 
no se registraba desde 
hace casi 50 años, según 
el Gobierno de Mario 
Abdo Benítez. El agua 
alcanzó ya las viviendas en las que residen unas 88.000 personas. Solo en capital del país 
sudamericano, Asunción, se han registrado 30.000 desplazados y se ha visto forzada a declarar 
la emergencia ambiental. Sus principales plazas y calles se han llenado de refugios improvisados 
levantados por los vecinos de los barrios más afectados, que son también los más humildes. 
 
El domingo, de madrugada, un muro de contención que separa el barrio residencial de Sajonia 
(oeste de Asunción) cedió y el agua del río entró por sorpresa en alrededor de 200 viviendas. 
Grupos de bomberos voluntarios, servicios de emergencia nacional y miembros de la Cruz Roja 
se desplazaron hasta allí para socorrer a los vecinos, pero no pudieron evitar el desplazamiento 
de al menos 7.500 familias, según las cifras de las autoridades municipales.  

http://itapuanoticias.tv/incendio-total-de-desmontadora-deja-millonarias-perdidas/
https://elpais.com/tag/paraguay/a
https://elpais.com/tag/mario_abdo_benitez/a
https://elpais.com/tag/mario_abdo_benitez/a
https://elpais.com/internacional/2018/04/19/america/1524157022_025773.html
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 “Esta situación no se daba desde hace 48 años: el río crece aceleradamente (...) Podemos hablar 
de 22.000 familias afectadas en todo el país", dijo este lunes el titular de la Secretaría de 
Emergencia Nacional de Paraguay, Joaquín Roa, quién explicó en la estación de 
radio Monumental que la subida del río se debe a las intensas lluvias en el norte del país. “La 
crecida que se ha generado hasta el momento es atípica y extraordinaria”, afirma el último informe 
hidrometeorológico, que sitúa al río en al menos 6,85 metros a su paso por Asunción y alerta que 
otras ciudades paraguayas como Alberdi, Concepción, Bahía Negra y Pilar están en situación 
similar o peor. 
 

Una muerte en el interior 
 
El aislamiento que sufren algunas zonas del país sudamericano por la inundación está resultando 
mortal. Un niño de cinco años del pueblo enxet falleció el pasado jueves de una pulmonía, algo 
que podría haberse evitado si hubiera tenido asistencia médica a tiempo, según denunció la ONG 
paraguaya Tierraviva, dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Chaco. 
Sus familiares no pudieron llegar al hospital por tierra porque las únicas rutas por donde podía 
pasar fueron cerradas por la Comisión de Caminos, que funciona sin la participación de las 
comunidades. El niño tuvo que ser rescatado en un helicóptero del Ministerio de Salud, pero esa 
misma noche falleció en el hospital de Villa Hayes. El padre lamentó el comportamiento de los 
estancieros de la zona “que priorizan a los animales antes que a las personas”, según un 
comunicado de Tierraviva. 
Solo en uno de los tres departamentos del Chaco, Presidente Hayes, hay unas 25.000 personas 
de comunidades indígenas que están afectadas por la inundación y reclaman ayuda humanitaria, 
según denunciaron 25 lideresas que viajaron hasta Asunción para denunciar la falta de apoyo 
gubernamental. 

 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/04/15/america/1555353336_925522.html 

PERU  
 
2 de Abril del 2019 

Bomberos atienden un incendio en almacén de San Juan de Miraflores 
Un testigo del siniestro contó que alrededor de ocho unidades de bomberos vienen trabajando 
para controlar el fuego que afecta toda la zona de Pista Alta.  
 
Un incendió se registró 
este martes en la zona 
de Pamplona Alta, San 
Juan de Miraflores, en el 
segundo piso de un 
almacén. Alrededor de 
ocho unidades de 
bomberos vienen 
atendiendo el siniestro.  
Wilson Alarcón, testigo 
del incendio, se comunicó 
con Rotafono y señaló 
que el incendio ocurre en 
el segundo piso de un 
edificio familiar, pero que este es usado como almacén. Además, indicó que este ocurre a la altura 
de Pista Nueva.  
También informó que los bomberos han restringido el pase en la zona. Hasta el momento no se 
han registrado heridos.  
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/san-juan-de-miraflores-bomberos-atienden-incendio-en-almacen-de-

pamplona-alta-noticia-1189512 

http://www.tierraviva.org.py/
http://www.tierraviva.org.py/
https://www.mspbs.gov.py/portal
https://elpais.com/internacional/2019/04/15/america/1555353336_925522.html
https://rpp.pe/lima/judiciales/mujer-que-atropello-a-dos-bomberos-fue-sentenciada-a-3-anos-y-7-meses-de-prision-suspendida-noticia-1152826
https://rpp.pe/lima/judiciales/mujer-que-atropello-a-dos-bomberos-fue-sentenciada-a-3-anos-y-7-meses-de-prision-suspendida-noticia-1152826?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/lima/actualidad/dos-hombres-murieron-en-un-enfrentamiento-entre-bandas-en-san-juan-de-miraflores-noticia-1181935?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/lima/actualidad/dos-hombres-murieron-en-un-enfrentamiento-entre-bandas-en-san-juan-de-miraflores-noticia-1181935?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
https://rpp.pe/lima/actualidad/san-juan-de-miraflores-bomberos-atienden-incendio-en-almacen-de-pamplona-alta-noticia-1189512
https://rpp.pe/lima/actualidad/san-juan-de-miraflores-bomberos-atienden-incendio-en-almacen-de-pamplona-alta-noticia-1189512
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21 de Abril del 2019 

Enormes pérdidas por gran incendio en Lima 
Lima, Perú.- Más de 500 
bomberos participaron en 
el combate de un incendio 
que se desató este 
viernes en una zona 
comercial del centro 
histórico de Lima y que 
fue controlado casi en su 
totalidad por los 
voluntarios durante toda 
la noche del sábado, sin 
causar víctimas, pero sí 
grandes pérdidas 
económicas 
Aunque el siniestro mantiene aún pequeños focos de fuego, las autoridades señalaron que ya se 
extinguió casi en su totalidad y se espera que hacia el mediodía de este sábado sea totalmente 
sofocado para comenzar la remoción de los escombros. 
El gran incendio se desató en unos almacenes en la zona comercial de "Mesa redonda", en el 
casco antiguo de Lima, donde en 2001 murieron unas 300 personas en un suceso similar. 
Los bomberos voluntarios de Perú confirmaron que el siniestro comenzó alrededor de las 17.30 
horas del viernes (22.30 GMT) por causas aún no determinadas, en el edificio de una galería en 
la que al parecer se almacenaban productos inflamables de limpieza. 
Desde esa distancia se observaba cómo las llamas consumían un edificio de varios pisos, caían 
cornisas y, tras escucharse explosiones, el fuego se propagaba a un inmueble ubicado enfrente 
en el que, según indicaron vecinos de la zona, funciona una escuela, que estaba cerrada por ser 
Viernes Santo. 
El jefe de la Región Policial de Lima, Mario Arata, informó, por su parte, que los trabajos de 
recuperación tardarán de entre tres a cuatro semanas y que el siniestro dejó grandes pérdidas 
económicas en la zona. 
Fuente: https://pulsoslp.com.mx/mundo/enormes-perdidas-por-gran-incendio-en-lima/923717 

URUGUAY 
 
27 de Abril del 2019 

Incendio en la Subestación de Ucú de la CFE 
El siniestro se debió a fallas en los transformadores de grandes dimensiones que están en la 
subestación / Tres explosiones / Cerca de cinco horas estuvo en tinieblas el complejo habitacional 
de Ciudad Caucel / Fuertes pérdidas materiales 
 
Las instalaciones de la 
División de Distribución 
Peninsular Zona Mérida 
S.E. Ucú de la CFE fueron 
presa de las llamas, tras 
escucharse tres 
explosiones y producirse 
una densa humareda que 
podía verse a kilómetros 
de distancia, luego el 
ulular de las sirenas de 
bomberos y elementos de 
la policía que acudieron al 

https://pulsoslp.com.mx/mundo/enormes-perdidas-por-gran-incendio-en-lima/923717
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sitio, en donde se reportaron fuertes pérdidas materiales y que dejaron alrededor de cinco horas 
en tinieblas a los habitantes de Ciudad Caucel. 
Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la noche del jueves, cuando vecinos escucharon 
las primeras dos explosiones y empezó a salir una gran humareda que afectó las viviendas de los 
alrededores de la División de Distribución de la CFE, ubicada sobre la calle 18 entre 59 y 63 del 
complejo habitacional Ciudad Caucel ll (Los Almendros lll); motivo por el cual los vecinos salieron 
de sus casas y vieron las llamas dentro de las instalaciones, por lo que llamaron al 911 y arribaron 
al sitio las Unidades de Bomberos 864, 830, 764, 2134, 5976 y 790, que combatieron con fuertes 
chorros de agua el fuego que afectó bodegas e hizo explotar transformadores de gran tamaño. 
 

Lucha contra el fuego 
 
Los trabajadores de la CFE batallaron, conjuntamente con los bomberos, para sofocar las llamas, 
mientras que unidades policíacas cerraban calles de acceso al sitio para evitar incidentes; sin 
embargo, ya varias zonas de Ciudad Caucel se estaban quedando sin suministro de energía 
eléctrica, hasta que alrededor de la una de la madrugada de hoy viernes se registró la tercera 
explosión que dejó a oscuras miles de viviendas del gran complejo habitacional, hasta que los 
trabajos de los bomberos concluyeron a las cinco de la mañana de ayer viernes y, paulatinamente, 
el servicio de suministro de electricidad fue restableciéndose. 
Vecinos señalaron que el incendio en la Subestación de Ucú de la CFE, ubicada en los límites del 
complejo habitacional Ciudad Caucel, que quedó en penumbras, se debió a fallas en los 
transformadores de grandes dimensiones, que están en el interior de la subestación, así como en 
el suministro eléctrico, y que al escuchar las primeras dos explosiones el miedo se apoderó de 
ellos y el humo que entraba a sus hogares los obligó a salir a las calles. Luego se registraron 
poderosos flamazos y las llamas, rápidamente, consumieron todo lo que había en una bodega 
dentro de la subestación. 
El fuego arrasó con cables, material para suministro eléctrico y todo lo que había a su paso, 
incluyendo los enormes transformadores. 
 

Tercera explosión 
 
Los bomberos libraron una dura batalla para tratar de sofocar las llamas, que simplemente no 
cedían. Alrededor de la una de la mañana se registró una tercera explosión, que ocasionó un 
apagón general en Ciudad Caucel. 
Vecinos del rumbo tuvieron que salir de sus casas, en vista de que el humo era insoportable, así 
como el calor, a pesar de que eran altas horas de la noche. 
Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, puesto que la gente se queja y dice 
estar harta de los altos cobros por parte de la CFE y, además, tiene que soportar las constantes 
fallas en el suministro eléctrico. 
 

Pérdidas millonarias 
 
No se reportaron personas lesionadas, debido a que en la citada subestación donde se registró el 
siniestro no hay personal de planta; sin embargo, una fuente oficial señaló que las pérdidas son 
millonarias. 
Cabe señalar que el problema tardará en solucionarse, por lo que el personal de la CFE tendrá 
que trabajar a marchas forzadas, pues tendrá que encauzar el flujo eléctrico para proveer del 
servicio a los habitantes del mega complejo habitacional Ciudad Caucel. En las casas los contactos 
se derritieron a causa de cortocircuitos generados por el incendio y de igual manera aparatos 
eléctricos se quemaron como televisores, refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, etc. 
 
Fuente: https://www.poresto.net/2019/04/27/incendio-en-la-subestacion-de-ucu-de-la-cfe/ 

 
 
 

https://www.poresto.net/2019/04/27/incendio-en-la-subestacion-de-ucu-de-la-cfe/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 
 
29 de Abril del 2019 

El momento en que una grúa de un edificio de Google cae y mata a 4 
personas 
Cuatro personas han muerto, y hay, además, varios heridos 

 
Un estudiante de 
la Seattle Pacific 
University es una de las 
cuatro personas que 
murieron el sábado por la 
tarde cuando una grúa de 
construcción cayó desde 
lo alto de un edificio y 
aterrizó sobre una de las 
vías más concurridas. 
"Lamentamos la trágica y 
repentina perdida de 
nuestra estudiante, nos 
consolamos 
mutuamente", dijo la universidad en un comunicado. 
La policía y los bomberos de Seattle llegaron a Fairview Avenue y Mercer Street alrededor de las 
3:30 p. m. del sábado. Los vulcanos dijeron que al llegar los rescatistas, tres personas ya habían 
fallecido. 
El Centro Médico Harborview admitió a tres pacientes: a un hombre, a una mujer de 20 años y a 
una niña. Dos fueron dados de alta el sábado por la noche, y según lo informado por la Universidad 
de Ciencias de la Salud de Washington, un tercer paciente se encontraba estable. 
"Este es un día trágico en Seattle. El accidente ocurrió en el corazón de nuestra ciudad", dijo la 
alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, en un comunicado el sábado. Pero, dijo, la ciudad también vio 
"algunos milagros", como una madre de 25 años y su hija de 4 meses que sobrevivieron a pesar 
de estar atrapadas dentro de uno de los autos aplastados por la grúa. 
La causa del colapso está bajo investigación, dijo Durkan. "Tomará tiempo", dijo. El Departamento 
de Labor e Industrias del estado está evaluando la necesidad de reparaciones de carreteras donde  
la grúa aterrizó. 
El Servicio Meteorológico Nacional tuiteó que una tormenta provocó ráfagas de viento que  
alcanzaron los 35 kilómetros por hora en el momento del colapso, pero dijo que probablemente las 
ráfagas no fueran lo suficientemente fuertes como para haberlo causado. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/04/29/video-el-momento-en-que-una-grua-de-un-
edificio-de-google-cae-y-mata-a-4-personas/ 
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24 de Abril del 2019 

Notre Dame: encontraron colillas de cigarrillos en los andamios donde 
empezó el fuego 
 
La policía francesa 
encontró siete colillas de 
cigarrillos en los 
andamios de restauración 
donde comenzó el fuego 
que devastó parte de la 
cubierta de la catedral de 
Notre Dame de París el 
pasado 15 de abril, reveló 
la prensa local. 
Algunos de los obreros 
que trabajaban en la 
restauración de la aguja 
del templo reconocieron a 
los investigadores que, en incumplimiento de las consignas de seguridad, fumaban en los 
andamios, agregó la publicación "Le Canard Enchaîné" . 
Pese a ello, señaló que los investigadores apuestan más por la hipótesis de que el incendio se 
debió a un cortocircuito. 

 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/notre-dame-encontraron-colillas-cigarrillos-andamios-empezo-
fuego_0_P58hnUxTZ.html 
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