
 

Mayo 2020 - 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. 
 

COMENTARIO DE LEA SOBRE LOS SINIESTROS INFORMADOS EN 
ESTE REPORTE DE SINIESTROS 
 
Abril es el segundo mes en el cual la prensa refleja siniestros generados o agravados por la cuarentena; 
en el último reporte (siniestros de Marzo 2020) habíamos destacado siniestros causados por cambios de 
actividad (debido a la pandemia) y a la inusual acumulación de mercaderías por la menor actividad.  
 
En este reporte (que recopila los siniestros de Abril 2020), destacamos otros dos cuestiones 

• El aumento de siniestros intencionales 

• Reclamos derivados de interrupción de negocios. 
 
En relación con el aumento siniestros intencionales, estos representan aproximadamente el 20% del total 
de los siniestros informados en el reporte, incluyendo daños a automotores particulares de médicos, 
centros médicos, centros de alojamientos de enfermos; a almacenes y el llamativo ataque a antenas de 
telefonía celular bajo la creencia que las mismas propagan el coronavirus. El humor social generado por 
la pandemia y sus consecuencias nos advierten de la necesidad de estar atentos a los requerimientos de 
aumento de capitales asegurados o nuevas coberturas por daños intencionales. 
 
En relación con reclamos por interrupción de negocios, hemos optado por destacar en este reporte el 
reclamo de la ONG Centro Simón Wiesenthal por BI debido a la cuarentena ordenada por la autoridad.  
Si bien el asegurador advierte la falta de una causa cubierta que habilite el reclamo, el caso nos llama la 
atención a dos aspectos: 

• Encarecimiento de siniestros por mayores demoras (debido al COVID), en ciertos casos en los 
cuales existe una causa efectiva que habilita el reclamo. 
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• Una reacción del mercado con nuevas exclusiones para prevenir reclamos no previstos e incluso 
el encarecimiento de los siniestros.  

Sobre el particular recomendamos la lectura de nuestra circular 03.20 - Clausulas de exclusión por 
COVID. https://www.lea-global.com/noticias/03-20-clausulas-de-exclusion-por-covid-en-riesgos-
corporativos 
 
Sin una relación comprobada con la pandemia, también destacamos un siniestro amparable en una 
cobertura de Rotura de Máquinas (B&M). Se trata de la explosión física de un digestor (recipiente bajo 
presión) en una fábrica de papel en Androscoggin – Maine – USA.  Este siniestro nos muestra que es un 
error conceptual considerar que sólo las máquinas o equipos con movimiento pueden ser afectados en 
la cobertura de “Rotura de Máquinas”   
 

 
 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  
LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 
9 de Abril del 2020 

Importante Incendio se desató en la fabrica EGGER 
En horas del mediodia de ayer se produjo un incendio en la fábrica maderera EGGER situada en 
el complejo industrial de Concordia. Bomberos voluntarios se hicieron presentes en el lugar y tras 
un arduo trabajo, lograron sofocar las llamas.  Según lo informado, el fuego se harbía desatado en 
la línea de aglomerados y no habría dejado personas heridas, solo daños materiales. 
 
El incendio se produjo en la firma EGGER situada en el Parque Industrial de Concordia.  Comenzó 
pasado el mediodia del dia de ayer y solo dejó daños materiales.  
Personal de Bomberos Voluntarios confirmó a este medio que el incendio ya fue sofocado y no 
habría personas lesionadas. 
Los bomberos voluntarios, junto a la brigada de incendios de la planta, intervino por espacio de 
una hora lanzando agua y espuma al foco ígneo situado en la línea de aglomerados. El incendio 
afectó las líneas de transporte eléctricas y el sistema de tracción de vaho de vapor de pino.  Las 
llamas afectaron tres motores trifásicos dejándolos inservibles. Y se estima que llevara, al menos, 
dos semanas de trabajo volver a poner en marcha ese sector. 
Todo se inició al encender la maquinaria. Hay que tener en cuenta que la planta estuvo más de 
dos semanas paradas debido a la cuarentena obligatoria. Los bomberos debieron remover los 
conductos para evitar que haya partículas aserrín encendido que volviese a generar otro foco 
ígneo. 
Lo que extrañó a los bomberos es que se haya generalizado el fuego cuando tienen un sistema 
de alarma temprano que detecta cualquier anormalidad. Cuando se activa, automáticamente hace 
circular agua por conductos para apagar el fuego. 
 
Fuente: https://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=104998 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lea-global.com/noticias/03-20-clausulas-de-exclusion-por-covid-en-riesgos-corporativos
https://www.lea-global.com/noticias/03-20-clausulas-de-exclusion-por-covid-en-riesgos-corporativos
https://www.diariojunio.com.ar/noticia.php?noticia=104998
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18 de abril del 2020 

Susto en el Ingenio la Providencia al incendiarse un sector 
Bomberos Voluntarios de Monteros trabajó en el lugar. 
 
Un incendio de tamaña 
proporción se registró 
durante la tarde noche del 
viernes en el deposito de 
bagazo del Ingenio La 
Providencia, en Río Seco, 
Según pudo 
saber MONTERIZOS, 
durante la tarde, obreros 
de la firma realizaron 
tareas de mantenimientos 
en maquinas del sector, y 
no hubo detalle alguno 
que haga presagiar el 
feroz incendio. Una cinta transportadora fue alcanzada por llamas. 
El fuego fue controlado por Bomberos Voluntarios de Monteros, y personal de la fabrica. Así 
mismo informaron que solo hubo que lamentar daños materiales. 
 
Fuente: https://monterizos.com.ar/2020/04/18/videos-susto-en-el-ingenio-la-providencia-al-incendiarse-un-
sector/ 
 

21 de Abril del 2020 

Coronavirus en Argentina: le incendiaron el auto a una médica con 
COVID-19 en La Rioja 
Fue luego que el gobernador Ricardo Quintela culpara a los profesionales de la salud por contraer 
la enfermedad, ante la escalada de casos en esa provincia. Dos días antes, la doctora hostigada 
había expresado su desacuerdo con el mandatario 
 
“Ratas infestadas, 
vayansé", resume el 
mensaje 
anónimo. Claudia 
Salguero, una médica de 
la provincia de La Rioja, 
se vio sorprendida esta 
madrugada cuando 
observó que el auto de su 
familia  
amaneció incendiado. 
 Salguero está aislada 
tras haberse contagiado 
de coronavirus. Pero el 
mensaje violento parece ser poco casual: se produce luego que el gobernador Ricardo Quintela 
culpó a los médicos por su “irresponsabilidad” en la atención, a raíz de que la mayoría de los 
afectados por la pandemia son profesionales de salud.  
En su mensaje en las redes sociales, Salguero se había mostrado en desacuerdo con las 
declaraciones del gobernador de La Rioja, que culpó a los médicos de no tomar las medidas 
preventivas adecuadas, como “no compartir mate y las mesadas”. 

https://monterizos.com.ar/2020/04/18/videos-susto-en-el-ingenio-la-providencia-al-incendiarse-un-sector/
https://monterizos.com.ar/2020/04/18/videos-susto-en-el-ingenio-la-providencia-al-incendiarse-un-sector/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/21/el-gobernador-de-la-rioja-culpo-a-los-medicos-por-contagiarse-con-coronavirus-es-el-colmo-que-se-enfermen-por-compartir-el-mate/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/21/el-gobernador-de-la-rioja-culpo-a-los-medicos-por-contagiarse-con-coronavirus-es-el-colmo-que-se-enfermen-por-compartir-el-mate/
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La polémica teoría del mandatario, que ocasionó una fuerte tensión con los gremios de la salud, 
se funda en que el 80% de los casos de coronavirus en esa provincia afecta al personal médico, 
según se informó. Este modo de propagación de la enfermedad agregó una dificultad adicional 
para las autoridades gubernamentales. Por los contagios, la clínica “Mercado Luna” tuvo que entrar 
en cuarentena y la onda expansiva alcanzó Emergencia Riojana Inmediata (ERI), otro de los 
centros de salud locales donde presta tareas. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/21/coronavirus-en-argentina-le-incendiaron-el-auto-
a-una-medica-con-covid-19-en-la-rioja/ 

 
 
27 de Abril del 2020 

Santa Fe: rompieron de manera intencional seis silobolsas que 
contenían un total de 1.300 toneladas de maíz 
El hecho ocurrió en un campo ubicado en la localidad de María Teresa. No hay detenidos por el 
hecho 
 

En un establecimiento 
rural cercano a la 
localidad de María 
Teresa, en el sur de la 
provincia de Santa Fe, 
aparecieron rotos el 
último sábado a la 
mañana seis silobolsas 
que contenían 1.300 
toneladas de maíz. El 
hecho sucedió en pleno 
desarrollo de la cosecha 
gruesa y de la cuarentena 
obligatoria para prevenir 
el coronavirus. 
Toda esta situación afectó a la empresa familiar de los hermanos Ansaloni. Son propietarios de un 
campo de menos de 200 hectáreas. Además, para desarrollar sus tareas de contratistas rurales 
alquilan otros campos, llegando a un total de 1.200 hectáreas. 
A raíz de los problemas de comercialización que surgieron a finales del año pasado, y los cuales 
se profundizaron con las restricciones que implementaron muchos municipios a la circulación de 
camiones con destino a los puertos en esta etapa de cuarentena, los hermanos Ansaloni, siguiendo 
además una estrategia de comercialización, decidieron embolsar una parte de su producción hasta 
el momento de vender la misma para comprar los insumos para la próxima campaña. 
 

Tareas 
 
Las primeras tareas a realizar una vez que se constató la rotura de los silobolsas, fue cubrir el 
cereal con una sábana con silobolsas, ya que llovió en el lugar en las últimas horas. “Una buena 
noticia es que por el momento no se están registrando precipitaciones y veremos luego como 
hacemos para trasladar dicha producción”, comentó Ansaloni, quién aseguró que la producción 
“no está asegurada”. 
Por otro lado, el contratista rural confirmó que realizó la denuncia policial correspondiente y 
mantuvo un contacto telefónico con la máxima autoridad del distrito. También agradeció la 
solidaridad de productores, amigos y de todos aquellos que se comunicaron y ayudaron a transitar 
esta difícil situación. 
Hasta el momento no se pudo determinar el valor de la mercadería dañada por la rotura de los 
silobolsas. 

 

https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/21/coronavirus-en-argentina-le-incendiaron-el-auto-a-una-medica-con-covid-19-en-la-rioja/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/21/coronavirus-en-argentina-le-incendiaron-el-auto-a-una-medica-con-covid-19-en-la-rioja/
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Fuente: https://www.infobae.com/economia/2020/04/27/santa-fe-rompieron-de-manera-intencional-seis-
silobolsas-que-contenian-un-total-de-1300-toneladas-de-maiz/ 
 
 

BRASIL 
4 de Abril del 2020 

Incêndio de grandes proporções destrói fábrica de tecidos e mobiliza 
bombeiros 
A fábrica da Ematex, em Ribeirão das Neves, foi consumida pelo fogo. Um funcionário sofreu 
queimaduras e intoxicação 
 
Um incêndio de grandes 
proporções destruiu 
na fábrica de tecido 
Ematex, na Avenida 
Gávea, em Ribeirão das 
Neves, na madrugada 
deste sábado (4). A única 
vítima, segundo os 
bombeiros, foi um 
funcionário da fábrica, 
que sofreu queimaduras e 
intoxicação. Ele foi 
socorrido para a UPA de 
Justinópolis. 
otos e vídeos feitos por moradores mostram a proporção assustadora das chamas. O clarão e a 
fumaça podiam ser vistos há quilômetros de distância. Segundo os bombeiros, a Polícia Militar foi 
acionada para isolar o local, dispersar os curiosos e permitir o trabalhos de controle das chamas.  
  
O Corpo de Bombeiros foi chamado às 3h da manhã, mas o fogo começou por volta de meia-noite, 
segundo moradores. "Acordei com a ligação da amiga avisando que a fábrica estava pegando 
fogo. Ela me aconselhou a sair de casa porque podia ter explosão", conta Sara Andrade, que mora 
há dois quarteirões da fábrica.  
Um bombeiro, que trabalha no local gravou um vídeo detalhando a situação de momento, no fim 
da manhã de sábado, de combate ao incêndio. "São três galpões. O galpão mais próximo do muro, 
o teto dele praticamente não foi danificado. O galpão do meio foi todo danificado, todo destruído o 
teto, mas os focos já foram apagados. O galpão mais próximos das lagoas é o que tem mais focos 
de incêndio", relatou. 
De acordo com a corporação, 14 viaturas e 75 militares foram mobilizados para o trabalho de 
debelação do fogo. 
 
As causas  do incêndio vão ser investigadas, mas, a princípio, a suspeita é que  o fogo pode ter 
começado em decorrência de um curto-circuito no sistema elétrico. 

 
Fuente: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/04/interna_gerais,1135621/incendio-de-
grandes-proporcoes-destroi-fabrica-de-tecidos-e-mobiliza-b.shtml 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.infobae.com/economia/2020/04/27/santa-fe-rompieron-de-manera-intencional-seis-silobolsas-que-contenian-un-total-de-1300-toneladas-de-maiz/
https://www.infobae.com/economia/2020/04/27/santa-fe-rompieron-de-manera-intencional-seis-silobolsas-que-contenian-un-total-de-1300-toneladas-de-maiz/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/04/interna_gerais,1135621/incendio-de-grandes-proporcoes-destroi-fabrica-de-tecidos-e-mobiliza-b.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/04/interna_gerais,1135621/incendio-de-grandes-proporcoes-destroi-fabrica-de-tecidos-e-mobiliza-b.shtml
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28 de Abril del 2020 

Incêndio atinge casa de eventos 'Corona Bar', no Buritis, em BH 
Bombeiros foram deslocados para o local, que sediava shows com clima praiano. Segundo a 
corporação, não houve vítimas 

 
Um incêndio na tarde 
desta terça-feira no 
Bairro Buritis, Região 
Oeste de Belo Horizonte, 
mobilizou o Corpo de 
Bombeiros Militar de 
Minas Gerais. 
O fogo atingiu o local de 
eventos que sediava as 
festas #DeuPraiaBH aos 
domingos – paralisadas 
por medida de prevenção 
ao coronavírus. 
Segundo os bombeiros, 
as chamas foram intensas, mas sem ocorrência de vítimas. O local, também conhecido como 
'Corona Bar' (pelo patrocínio de uma marca de cerveja) fica na Rua Moisés Kalil, 209. 
Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo. A casa de shows tinha a proposta de representar 
um ambiente do litoral e se tornou atrativa com decoração que remete às praias do Brasil. 
 
 
Segundo os bombeiros, faíscas de um aparelho de solda teriam, supostamente, dado início ao 
incêndio no telhado de palha e madeira do "Corona Bar". Ainda segundo a corporação, o material 
do telhado é altamente combustível e por isso contribuiu para que o fogo se alastrasse 
rapidamente. Foram utilizados 2.500 litros de água e foi necessário cortar os troncos e caibros 
incendiados para evitar que o fogo reacendesse. 
 
O gestor do Praia BH, Eduardo Gonçalves, informou ao Estado de Minas que o incêndio atingiu 
apenas a cobertura do local, onde era realizada uma obra. Segundo ele, os bombeiros chegaram 
a tempo e a estrutura do local e a parte elétrica não foram atingidas. Eduardo afirmou que os 
pertences estão intactos e ninguém ficou ferido. 
 
Fuente: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/28/interna_gerais,1142652/incendio-atinge-
casa-de-eventos-corona-bar-no-buritis-em-bh.shtml 

 
 
 

 

 
 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/28/interna_gerais,1142652/incendio-atinge-casa-de-eventos-corona-bar-no-buritis-em-bh.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/28/interna_gerais,1142652/incendio-atinge-casa-de-eventos-corona-bar-no-buritis-em-bh.shtml
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CHILE 
28 de Abril del 2020 

Gran incendio afecta a galpones de la Zofri en Iquique 
 
Pasadas las 09:30 horas 
de este martes se dio 
aviso a la alerta de 
incendio al interior de 
galpones de la Zona 
Franca de Iquique (Zofri) 
en Iquique. 
Según los antecedentes 
preliminares, la 
emergencia afecta a 
inmuebles que serían de 
la Importadora Gjurovic, 
obligando el trabajo de 
varias compañías 
de Bomberos. 
La Zofri complementó que la situación ocurre en el Barrio Industrial del área, "para el cual pusimos 
a disposición de bomberos nuestras piscinas y camión aljibe". 
De momento no existe claridad sobre un posible origen de las llamas ni de la existencia de 
personas heridas. 
Los primeros reportes indican que cuatro serían los galpones afectados por el avance de las 
llamas. Imágenes en redes sociales permiten ver la gravedad del siniestro, del cual emana gran 
cantidad de humo. 

 
Fuente: https://www.24horas.cl/regiones/tarapaca/gran-incendio-afecta-a-galpones-de-la-zofri-en-iquique-
4133448 

 

HAITI 
15 de Abril del 2020 

Impactante incendio en iglesia declarada Patrimonio de la Humanidad 
Investigan lo acontecido en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Milot, cuya cúpula quedó 
completamente destruida 

 
Este 15 de abril se 
recuerda el primer 
aniversario (abril 2019) de 
un incendio que conmovió 
al mundo entero y que 
devastó la formidable 
catedral de Notre-Dame 
(París, Francia). En 
aquella oportunidad las 
imágenes llenaron de 
ruido los medios de 
comunicación (como no 
podía ser de otra manera 

https://www.24horas.cl/regiones/tarapaca/gran-incendio-afecta-a-galpones-de-la-zofri-en-iquique-4133448
https://www.24horas.cl/regiones/tarapaca/gran-incendio-afecta-a-galpones-de-la-zofri-en-iquique-4133448
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dada la magnanimidad del templo en cuestión) en tiempos donde aún nadie imaginaba la futura 
llegada del nuevo coronavirus. 
Recientemente –en el medio del silencio y sin tantos flashes, pues el contexto cambió y ahora sí 
todo es “coronavirus”-, en el país más pobre de América Latina, curiosamente también con 
histórica influencia francesa, Haití, un brutal incendió devoró la famosa Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Milot, cuya cúpula quedó totalmente transformada en cenizas. 
Efectivamente, las imágenes difundidas son impactantes no solo por el efecto de ver a esta iglesia 
convertida en algo similar a una “ruina arqueológica”, sino porque se trata de una de las iglesias 
más antiguas de Haití, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Henry Claude Télémaque, teniente alcalde de Miltot, indicó en declaraciones recogidas por la 
prensa local que no se ha salvado “casi nada”, a excepción de algunos bancos, siendo la estructura 
lo único que sigue en pie. 

“Es una iglesia extraordinaria por la forma en que fue construida. Cuando los bomberos 
llegaron al lugar se tomaron mucho tiempo para combatir el fuego”, indicó. 
La construcción de esta iglesia se ha dado entre 1810 y 1813 gracias a la decisión del 
autoproclamado en 1811 Rey Henri I, héroe de la Guerra de la Independencia de Haití. Pero recién 
en 1930 fue restaurada por primera vez. Con el paso de los años este sitio, ubicado en el Parque 
Histórico Nacional-Ciudadela, a 20 kilómetros al sur de Cabo Haitiano, tuvo que ser sometido a 
trabajos de emergencia por daños en la cúpula. 
Precisamente, la cúpula de esta iglesia también ha sido considerada como uno de los monumentos 
más famosos de Haití y denominada Patrimonio Nacional en 1979 a manos del Instituto para la 
Salvaguardia del Patrimonio Nacional (Ispan). 
En tanto, una vez conocida la noticia y mientras las investigaciones en cuanto a lo acontecido 
estaban en curso, varias de las reacciones de dolor y tristeza fueron elocuentes. Desde actores 
políticos, comunicadores, así como de la propia Unesco. 
 
Fuente: https://es.aleteia.org/2020/04/15/haiti-impactante-incendio-en-iglesia-declarada-patrimonio-de-la-
humanidad/ 

 
 

MEXICO 
7 de Abril del 2020 

Queman hospital que iba a albergar a pacientes con coronavirus 
 
Un grupo de 
desconocidos prendieron 
fuego a las instalaciones 
del Hospital General de 
Sabinas Hidalgo de 
Nuevo León (México), el 
cual va a ser operado por 
la Secretaría de la 
Defensa Nacional 
(Sedena) para la atención 
de pacientes con el 
nuevo coronavirus en la 
región. 
El alcalde del municipio 
de Sabinas Hidalgo, Daniel González Garza, condenó el hecho, ocurrido la madrugada del lunes, 
al que calificó de un “acto de vandalismo” y atribuyó a habitantes de su localidad que no desean 
que los pacientes con coronavirus sean atendidos en dicho centro médico “por miedo” a que el 
virus se expanda por el lugar, según relata el diario La Verdad de México. 

http://www.lacult.unesco.org/institucion/showitem.php?uid_ext=orcalcadmin_1&getipr=NjYuMjQ5LjcxLjE0MA==&lg=2&pais=&id=718
http://www.lacult.unesco.org/institucion/showitem.php?uid_ext=orcalcadmin_1&getipr=NjYuMjQ5LjcxLjE0MA==&lg=2&pais=&id=718
https://es.aleteia.org/2020/04/15/haiti-impactante-incendio-en-iglesia-declarada-patrimonio-de-la-humanidad/
https://es.aleteia.org/2020/04/15/haiti-impactante-incendio-en-iglesia-declarada-patrimonio-de-la-humanidad/
https://larepublica.pe/tag/mexico/
https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/tag/coronavirus/
https://larepublica.pe/tag/mexico/
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De acuerdo con la autoridad edil, los sujetos “rociaron alguna sustancia en muchas de las puertas 
y prendieron fuego, el pequeño tiempo en que se consumió la sustancia ocasionó daños a varias 
partes. En el interior no lograron hacer nada". 
Las llamas afectaron a las puertas de ingreso, a un almacén de pintura y a algunos escombros 
que había en el lugar, de acuerdo con un informe. 
Los autores del incendio aún no han sido identificados. "Estamos coordinando con la autoridad 
estatal para la investigación y determinar quién o quiénes fueron los responsables. A mí me da 
coraje porque estamos pugnando porque se acabe el hospital y vienen a hacer destrozos”, señaló 
Gonzalez Garza. 
El flamante nosocomio, cuya vigilancia estaba a cargo de seguridad privada contratada por la 
empresa constructora, ahora contará con el resguardo de la Policía Municipal, anunció el alcalde. 

 
Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/04/08/mexico-queman-un-hospital-para-pacientes-con-covid-19-
coronavirus-pandemia-incendio-rddr/ 

 
17 de Abril del 2020 

Negligencia de CFE ocasionó voraz incendio en Nicolás Flores: 
afectados 

Habitantes de las comunidades afectadas por el voraz incendio exigen que CFE se haga 
responsable de las pérdidas materiales y afectaciones a flora y fauna.  
     
Habitantes de Nicolás 
Flores que perdieron sus 
viviendas, automóviles y 
animales responsabilizan 
directamente a 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) por el 
incendio que atacó sus 
comunidades y parte del 
Parque Nacional Los 
Mármoles. 
Un vecino de Zoyatal, 
Roberto Santana 
Martínez, acudió en 
compañía de otros afectados a manifestarse a las instalaciones de la CFE en Ixmiquilpan, para 
pedir que se hagan responsables de las pérdidas que dejó el voraz incendio, dijeron. 
En entrevista telefónica con AM Hidalgo, aseguró que al menos en tres ocasiones solicitaron a la 
CFE dar mantenimiento en la zona “para dejar el cableado de alta tensión libre de ramas”, pues 
eso fue lo que presuntamente generó el incendio. 
Puedes leer: Pobladores responsabilizan a CFE de incendio en Nicolás Flores, retienen a 
trabajadores 
El fuerte viento hizo chocar los cables con las ramas y se vino un corto circuito, “eso fue lo que 
causó el incendio, no hay más, por eso exigimos a las autoridades que se hagan responsables de 
esta negligencia”, advirtió Roberto Santana. 
Agregó que en su oportunidad, los delegados de diversas comunidades hicieron la solicitud a CFE, 
pero nunca les hicieron caso y ahora exigen que se responsabilice también de los daños 
ambientales provocados, tanto a la fauna como la flora. 
Las llamas que comenzaron el domingo 12 de abril y que fueron controladas hasta el miércoles 15 
del mismo mes atacaron encinos, pinos y aguacates, además de venados, conejos, ardillas, chivos 
y borregos, que no pudieron ya salvarse.  
Leer también: Suman mil 400 damnificados y cien hectáreas devastadas por incendio en Nicolás 
Flores: alcalde 

https://larepublica.pe/mundo/2020/04/08/mexico-queman-un-hospital-para-pacientes-con-covid-19-coronavirus-pandemia-incendio-rddr/
https://larepublica.pe/mundo/2020/04/08/mexico-queman-un-hospital-para-pacientes-con-covid-19-coronavirus-pandemia-incendio-rddr/
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Pobladores-responsabilizan-a-CFE-de-incendio-en-Nicolas-Flores-retienen-a-trabajadores-20200417-0021.html
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Pobladores-responsabilizan-a-CFE-de-incendio-en-Nicolas-Flores-retienen-a-trabajadores-20200417-0021.html
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Suman-mil-400-damnificados-y-cien-hectareas-devastadas-por-incendio-en-Nicolas-Flores-alcalde-20200413-0027.html
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Suman-mil-400-damnificados-y-cien-hectareas-devastadas-por-incendio-en-Nicolas-Flores-alcalde-20200413-0027.html


 
 

10 

El pasado miércoles, el ayuntamiento de Nicolás Flores, junto con autoridades del gobierno estatal, 
informó que iniciaría el recuento de los daños en las nueve comunidades afectadas y otros puntos 
de la Sierra Gorda hidalguense. 
En cuanto a afectaciones humanas, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), tras la emergencia, 
instaló un Centro de Operaciones en la comunidad Puerto de Piedra, donde personal de sanidad 
otorgó 108 atenciones médicas. 
Conjuntivitis, dolores de cabeza y muscular, heridas leves, control de hipertensión arterial y lavado 
de ojos, fueron las principales atenciones médicas brindadas a la población de Nicolás Flores, 
derivado del incendio, actualmente ya sofocado. 
 

Fuente: https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Negligencia-de-CFE-ocasiono-voraz-incendio-en-Nicolas-

Flores-afectados-20200417-0058.html 
 
23 de Abril del 2020 

Se incendia fábrica de veladoras en Apodaca 
El siniestro ocurrió cerca de las 3:00 horas en el kilómetro 25 de la avenida Miguel Alemán; no se 
reportaron lesionados. 
 
Las primeras horas de 
este jueves se registró un 
incendio que consumió 
una fábrica de veladoras 
en el municipio de 
Apodaca. Fue cerca de 
las 3:00 en el kilómetro 25 
de la avenida Miguel 
Alemán, en una zona 
industrial, cuando ocurrió 
el siniestro. 
El negocio se trata de una 
maquiladora de veladoras 
que manejaba sustancias 
químicas, resinas, parafinas, ceras, entre otros. Debido a lo aparatoso del incendio, fue necesario 
que al lugar acudieran elementos de Protección Civil de Apodaca, del Estado y Pesquería. A un 
costado de la maquiladora se ubica una fábrica de vidrio y una compañía transportista. No se 
reportaron personas lesionadas, sin embargo, los trabajos para controlar el incendio requirieron 
que se cerrara la vialidad en el sentido de Pesquería a Monterrey.  

 
Fuente: https://www.milenio.com/policia/nl-incendio-consume-fabrica-veladoras-apodaca 

PERU 
24 de Abril del 2020 

Comas: Incendio consumió depósito de cajas de madera 
Uno de los administradores señaló que el siniestro deja unos S/30 mil en pérdidas 

 

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Negligencia-de-CFE-ocasiono-voraz-incendio-en-Nicolas-Flores-afectados-20200417-0058.html
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Negligencia-de-CFE-ocasiono-voraz-incendio-en-Nicolas-Flores-afectados-20200417-0058.html
https://www.milenio.com/policia/nl-incendio-consume-fabrica-veladoras-apodaca
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En la zona 
de Chacracerro, Comas, 
un incendio abarcó un 
terreno de mil metros y 
arrasó con las cajas de 
madera que estaban 
almacenadas. 
10 unidades del Cuerpo 
General de Bomberos del 
Perú lucharon contra las 
llamas. La emergencia 
empezó con la 
inmovilización obligatoria 
y fue controlada dos 
horas después. 
El dueño del almacén cree que el incendio fue provocado. 
Un incendio de grandes proporciones se registra en un almacén de cajas de madera para frutas, 
en un almacén de unos 1 000 metros cuadrados en la Av. Chacracerro en el distrito de Comas, en 
la zona conocida como María Parado de Bellido. 
Hasta lugar llegaron más de 20 rescatistas del Cuerpo General de Bomberos, para controlar el 
siniestro que, según algunos testigos, se habría originado por un cortocircuito. 
“Acá todavía no hay luz. Esto es solo un almacén de cajas de fruta. No sé qué es lo que ha pasado. 
Yo recién estoy armando mi caja de luz. La mercadería perdida habría estado valorizada entre 
S/30 000 y S/40 000”, dijo un vecino a América Noticias. 
Uno de los vecinos, que cuenta con una empresa de metalmecánica, contó que vio, a través de 
sus cámaras de seguridad, a cuatro personas intentando sofocar las iniciales llamas, echando 
arena. 
 
Fuente: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comas-incendio-se-registra-almacen-cajas-
madera-n411983 

REPUBLICA DOMINICANA 
19 de Abril del 2020 

Incendio destruye fábrica de plástico en Bayona 
Un incendio destruyó una fábrica de plástico ubicada en la Ciudad Agraria del sector de 
Bayona, en Santo Domingo Oeste. 
 
Hasta el momento se 
desconocen las causas 
que provocaron el fuego 
que se produjo pasadas 
las 9:00 de la noche de 
este sábado. 
 
Al lugar se presentaron 
varias unidades del 
Cuerpo de Bomberos 
para sofocar el fuego que 
aún se registra este 
domingo en la mañana, 
aunque en menor grado. 
 
No han sido reportadas personas lesionadas. 
Fuente: https://hoy.com.do/fotos-y-videos-incendio-destruye-fabrica-de-plastico-en-bayona/ 

 

https://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/comas
https://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/incendio
https://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/incendio
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comas-incendio-se-registra-almacen-cajas-madera-n411983
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comas-incendio-se-registra-almacen-cajas-madera-n411983
https://hoy.com.do/fotos-y-videos-incendio-destruye-fabrica-de-plastico-en-bayona/
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VENEZUELA 
19 de Abril del 2020 

Incendio en planta Morichal de Pdvsa destruye tanques de petróleo y 
tuberías, afirma director de la Futpv 
 
Continúa el fuego. Un 
incendio de “altas 
proporciones“ afecta la 
Planta Morichal, de 
Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), que está ubicada 
en la faja petrolífera del 
Orinoco, al sur del estado 
Monagas, desde la tarde 
del domingo 26 de abril. 
 
“Se produjo (el incendio) 
en fosa aguas residuales 
entre planta Comor 
(Division Carabobo) y Sinovensa y afecta todo el sistema eléctrico y la producción. Plantas 
afectadas”, informó Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores 
Petroleros de Venezuela (Futpv), en un contacto telefónico con Efecto Cocuyo, la tarde de este 27 
de abril. 
 
“El incendio ha acabado con todo, se desarrolla en un área donde se recibe toda la producción de 
la faja petrolífera del Orinoco; eso ha destruido tanques de petróleo, las tuberías por donde se 
pasa el petróleo para su almacenamiento y todo el sistema eléctrico”, asegura. 
 
Según Girot,  el siniestro no ha podido ser controlado, ya que los bomberos no tienen equipos para 
combatirlos. “Pdvsa había manifestado eso (que estaba controlado), pero no está controlado (…) 
la planta de Sinovensa está destruida literalmente”, agrega. 
 
Explicó que el fuego se produjo porque en la planta realizaban trabajos de soldadura, a pesar de 
que la maleza no había sido cortada. “En esa área no se le había realizado el mantenimiento a las 
áreas verdes y el monte estaba sumamente alto. El monte está seco y se generó una chispa”. 
 
Reitera que el incendio es de proporciones “inimaginables, nunca se había producido (uno igual)” 
y asegura que Pdvsa quería ocultar el siniestro, porque cuando inició el fuego no era tan grave 
“pero por carecer de los equipos no fue posible sofocarlo a tiempo”. 
 
Hasta aproximadamente las 11 de la mañana, Girot estuvo en contacto con los trabajadores, pero 
por medidas de seguridad todos fueron desalojados de la planta Morichal. “La Planta quedó en 
manos de los cuerpos de seguridad”, asegura. 
 
Hasta el momento no se reportan heridos en Morichal. Tampoco se ha conocido la versión oficial 
de la empresa estatal sobre el suceso. 
 
Incendio en Morichal afectará producción petrolera 
“No es un simple incendio, es la devastación de la producción petrolera sin precedentes en la 
historia”, afirma Girot. 
 
El director ejecutivo de la Futpv alega que la producción petrolera del país se verá afectada por los 
daños que hasta el momento ha ocasionado el incendio en la Planta Morichal. 
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“Sinovensa, que es una empresa mixta entre Pdvsa y la Corporación Nacional de Petróleo de 
China (Cnpc), venía produciendo 110 mil barriles de petróleo diarios; era casi la empresa modelo 
en producción de petróleo que mantenía su producción. Por diversos motivos la empresa había 
reducido su producción a 70 mil barriles, pero con capacidad de 110 mil. En este momento la 
producción está totalmente paralizada, está en cero”. 
 
Girot dice que por los daños causados por este siniestro la producción de petróleo quedará 
paralizada, ya que por las tuberías, dañadas por el fuego, pasa todas la producción que se saca 
de la faja petrolífera. “Es la que aporta los pocos barriles que Pdvsa produce; es una afectación a 
la economía sin precedente”, advierte. 
 
Fuente:https://efectococuyo.com/sucesos/incendio-en-planta-morichal-de-pdvsa-destruye-tanques-de-
petroleo-y-tuberias-afirma-director-de-la-futpv/ 

 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre 
siniestros ocurridos en LATINOMERICA, como insumo para el análisis de casos por 
Ingenieros de Riesgos, Administradores de Riesgos y Ejecutivos del mercado de seguros 
en general, sin embargo, también publicamos ciertas noticias de otras regiones que 
resultan, a los mismo fines, relevantes. 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
6 de Abril de 2020 

A fire at a Florida airport destroyed more than 3,500 rental cars 
 
Fire near airport burns 
over 3,500 rental 
cars 01:02 
(CNN)A fire that spread 
through a grassy area of 
Southwest Florida 
International Airport has 
destroyed thousands of 
rental cars, fire 
department officials said. 
The blaze began Friday, 
spanned 15 acres and 
originally involved only 20 
cars in the grassy rental 
car overflow area at the airport in Fort Myers, fire department officials said. 
But by the time it was extinguished, the flames had destroyed more than 3,500 rental cars, a Lee 
County Port Authority spokesperson told CNN affiliate WINK. 
Melinda Avni, Mitigation Specialist for Florida Forestry Service of Caloosahatchee, said authorities 
were called to put out the fire around 5 p.m. Friday, when there were about 20 vehicles involved. 
"By the time we had units on the scene, we had 100 cars (on fire). We lost count after the hundreds," 
she said. 
 
The fire sent plumes of smoke into the air near the airport. 

https://efectococuyo.com/sucesos/incendio-en-planta-morichal-de-pdvsa-destruye-tanques-de-petroleo-y-tuberias-afirma-director-de-la-futpv/
https://efectococuyo.com/sucesos/incendio-en-planta-morichal-de-pdvsa-destruye-tanques-de-petroleo-y-tuberias-afirma-director-de-la-futpv/
https://www.winknews.com/2020/04/04/fire-at-rsw-destroys-over-3500-rental-cars-port-authority-says/
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Black clouds of smoke could be seen for miles around Fort Myers, a city of about 82,000 people in 
southwest Florida. Ground and aerial support was provided by Florida Forestry Service and multiple 
fire departments, Avni said. 
At least 80 airdrops were made by the Charlotte County Sheriff's Office's aviation unit, it said in a 
Facebook post. 
The forestry service deemed the blaze contained by 10:30 a.m. Saturday, nearly 18 hours after it 
began, Avni said. 
The brush surrounding the overflow area caught fire and help its quick spread, but no structures at 
the airport were affected, Avni said. No injuries were reported and the cause of the fire is under 
investigation, she said. 
In a Facebook post, the airport thanked all the agencies who responded to the blaze. 
"We appreciate their courage and willingness to help our Aircraft Rescue & Fire Fighting 
department. Together they were able to keep all our passengers and airport visitors safe," the 
airport said. 
 
Fuente: https://edition.cnn.com/2020/04/05/us/airport-fires-cars-trnd/index.html 

 
16 de abril de 2020 

Investigation begins into cause of massive paper mill blast 
A dozen state and federal investigators are searching for the cause of an explosion at a paper mill 
in Maine 
 
Roxie Lassetter, a 
spokesperson for the 
Androscoggin Mill 
speaking at a news 
conference, expresses 
relief that no one was 
injured in an explosion at 
the paper mill, 
Wednesday, April 15, 
2020, in Jay, Maine. The 
explosion shook the 
ground and produced a 
plume of black smoke that 
was visible for miles 
around. (AP Photo/Robert F. Bukaty) 
JAY, Maine -- State and federal investigators began searching Thursday for the cause of a paper 
mill explosion that shook the ground and sent debris and a slurry of chemicals raining down on 
nearby cars and buildings. 
 
Elation over the stunning news that no one was hurt began to shift toward concern about how long 
the Androscoggin Mill would be idled. A long-term closure could send ripples through the rural 
economy. 
 
“We are not in a position to estimate the exact timing of restarting any part of the mill,” Roxie 
Lassetter, human resources manager, said Thursday. 
 
The investigation into the cause of the Wednesday blast was led by a team of investigators from 
the Maine Fire Marshal’s Office and the federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 
Explosives, said Stephen McCausland, spokesman for the Maine Department of Public Safety. 
 
The investigators began interviewing workers and got their first look at the damage on Thursday, 
McCausland said. 

 

https://www.census.gov/quickfacts/fortmyerscityflorida
https://www.census.gov/quickfacts/fortmyerscityflorida
https://www.facebook.com/flyRSW/photos/a.781955701820331/3830149267000944/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCx9H3U2-Zpv58Hn22DkFKFCY1KldVNZr8XC8R73LuccPBGifQ6VQaapljHkbKNuG_0BkOjXphzZLsoAm6KvOSdVF3o4ZWm-lxlN_1bFE9wUrodpRbkiZqdgY80xciMrw5qfS8X8pjcw0ZyzXI-YtqLPM-8HOhL5KUDl70DQyxFmL-bIY9_Gu1h0DbJhZxYOr1gf70tt9Xz0aoW42LSXTgORIgpBIfhnDqHZJizd_euweFzYv8lybPX_bQoTS6XbRt8BEEGJCc_sJLg63JuQrvgKAmCWManyIkfBPmDGksrUdr6K7cv2Oez7ktNsf2i_sVsTed4AOUsxx1duFhbOsz10Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/flyRSW/photos/a.781955701820331/3830149267000944/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCx9H3U2-Zpv58Hn22DkFKFCY1KldVNZr8XC8R73LuccPBGifQ6VQaapljHkbKNuG_0BkOjXphzZLsoAm6KvOSdVF3o4ZWm-lxlN_1bFE9wUrodpRbkiZqdgY80xciMrw5qfS8X8pjcw0ZyzXI-YtqLPM-8HOhL5KUDl70DQyxFmL-bIY9_Gu1h0DbJhZxYOr1gf70tt9Xz0aoW42LSXTgORIgpBIfhnDqHZJizd_euweFzYv8lybPX_bQoTS6XbRt8BEEGJCc_sJLg63JuQrvgKAmCWManyIkfBPmDGksrUdr6K7cv2Oez7ktNsf2i_sVsTed4AOUsxx1duFhbOsz10Q&__tn__=-R
https://edition.cnn.com/2020/04/05/us/airport-fires-cars-trnd/index.html
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The blast happened in a massive, kettle-like “digester” where a slurry of wood chips, water and 
chemicals is transformed into pulp. Nearby vehicles were covered with a thick, brown substance 
that fell from the sky after the blast. 
 
But the massive paper machines that churn out different types of specialty paper escaped damage, 
and the company is exploring options to get them running as soon as possible, Lassetter said. 
 
In Jay, the Androscoggin Mill has been a survivor as other paper mills closed with the loss of 
thousands of jobs in Maine. 
 
Its economic impact stretches far beyond the 500 workers there, to a supply chain that includes 
loggers, truckers and foresters. 
 
“The Androscoggin Mill and all paper mills have economic tentacles that reach deep in the rural 
communities of new England,” said Eric Kingsley, a forest economist and partner at Innovative 
Natural Resource Solutions. 
 
Each day, 150 trucks dropped off about 30 tons apiece of trees, wood chips and sawdust to be 
transformed into a food-grade paper that’s used in fast food packaging and in other products, he 
said. 
 
The mill, which was built in the mid-1960s, changed ownership in February when it was sold by 
Ohio-based Verso to a Pennsylvania company, Pixelle Specialty Solutions. 
 
Around Jay, the 5,000 residents who’ve become accustomed to ups and downs in the paper 
industry understand that viability of the mill depends on the extent of the damage. 
 
“All of the options have entered everyone’s minds. Right now we’re trying to focus on the positive,” 
said Town Manager Shiloh LaFreniere. 
 
The positive includes the fact that none of the 200 workers at the mill at the time of the blast were 
hurt, LaFreniere said. 
 
Also, the Maine Department of Environmental Protection classified the slurry that rained down as 
a minor irritant that wasn’t considered to be toxic, she said. Public works crews were sweeping the 
streets and picking up fallen debris on Thursday. 
 
Fuente:https://abcnews.go.com/US/wireStory/investigation-begins-massive-paper-mill-blast-70183164 

 
 
30 de abril de 2020 

Chubb sued by human rights non-profit relating to COVID-19 business 
interruption cover 
 
Property and casualty insurance giant Chubb has been sued by a prominent Los Angeles non-profit 
for denying business interruption coverage amid the COVID-19 pandemic. The Simon Wiesenthal 
Centre, which advocates for human rights and fights anti-Semitism, is the latest in a long string of 
businesses to battle the insurance industry over pandemic coverage. 
According to a report in The New York Times, the California-based non-profit, which also has 
offices in New York, Chicago, Miami, Toronto, Paris, Buenos Aires and Jerusalem, argues it is 
entitled to business interruption coverage under its August 2019 Chubb policy. The centre claims 
that Los Angeles Mayor Eric Garcetti’s March 19 stay-at-home order severed its ability to generate 
income and led to the cancellation of several high-profile fundraisers and events, including an 
address by US Secretary of State Mike Pompeo at the centre’s Museum of Tolerance. 

https://abcnews.go.com/US/wireStory/investigation-begins-massive-paper-mill-blast-70183164
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/companies/chubb/61340/
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In the past few weeks, Chubb CEO Evan Greenberg has issued several stark warnings about the 
impact of the coronavirus on the insurance business. On a company earnings call on April 22, he 
said it “will be the largest event in insurance history,” adding that the virus and its ripple effects will 
impact both the asset side and the liability side of the balance sheet. In the same call, he explained 
that business interruption insurance does not cover COVID-19 and Chubb policies will only trigger 
if there’s direct physical loss to property. 
This follows Greenberg’s warning for policymakers on April 16, where he said the industry would 
be damaged by any measures to retroactively force insurers to pay out for losses that policies didn’t 
cover and weren’t priced for. He added that forcing insurers to pay for business interruption losses 
not covered by policies “would bankrupt the industry”. 
Despite Greenberg’s clear stance on the matter, the Simon Wiesenthal Centre states in legal 
documents that insurance policies are not “one size fits all”. As reports, the centre is claiming direct 
physical loss to property on the grounds that COVID-19 can attach to surfaces. The non-profit also 
argues that while its policy excluded coverage for damage from “pollutants” such as “smoke, vapor, 
soot, fibres, fumes, acids, alkalis, chemicals, and waste,” viruses were not listed as pollutants. 
Chubb said it does not comment on client claims or pending litigation. 
 
Fuente:https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/chubb-sued-by-human-rights-
nonprofit-relating-to-covid19-business-interruption-cover-221094.aspx 

 

INGLATERRA 
3 de abril de 2020 
 

Queman torre 5G por temor a que “propague” el coronavirus 
 

En el Reino Unido, llaman 
a prender fuego a torres 
5G, presuntamente para 
prevenir propagación del 
coronavirus. 
Residentes del Reino 
Unido incendiaron una 
torre 5G, inspirados en 
teoría de conspiración 
que vincula esta 
tecnología con la 
pandemia de Covid-19. 
 
Presuntamente azuzados por teorías de la conspiración difundidas en redes sociales, personas 
desconocidas prendieron fuego al menos a una torre con tecnología 5G en el Reino Unido. 
De acuerdo a información difundida por medios británicos, la teoría se originó después de que en 
redes se difundiera la teoría, completamente falsa, de que el continente de África no estaba 
resultando afectado por la enfermedad debido a que no era una “región 5G”. 
Esta noticia falsa fue desmentida rápidamente por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que confirmó que actualmente existen miles de casos confirmados de Covid-19 en el 
continente africano.. 
 
Presuntas “celebridades” han aportado también a la proliferación de noticias falsas en redes 
sociales. 
Es el caso del protagonista de “reality shows” británicos, Jason Gardiner, quién señaló que las 
torres con señal 5G "afectan el sistema inmunológico”. 

https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/chubb-sued-by-human-rights-nonprofit-relating-to-covid19-business-interruption-cover-221094.aspx
https://www.insurancebusinessmag.com/asia/news/breaking-news/chubb-sued-by-human-rights-nonprofit-relating-to-covid19-business-interruption-cover-221094.aspx
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Por este motivo, usuarios de redes sociales como Facebook se han organizado para destruir estas 
torres, e incluso para atacar a los ingenieros y constructores que trabajan en ellas. 
Por este motivo, Bomberos y Agentes de policía de Birmingham tuvieron que movilizarse al lugar 
de los hechos, en donde una torre 5G de más de 21 metros de altura estaba en llamas. 
Mientras que algunas personas condenaron el acto de destrucción, otras celebraron el presunto 
acto realizado contra la “maldad” presuntamente relacionada con este estándar tecnológico. 
Entre las teorías de conspiración se encuentran otras que señalan a Wuhan como la ciudad en 
donde comenzaron las pruebas de 5G. 
Por este motivo, asociaciones dedicadas a telecomunicaciones en el Reino Unido han señalado 
que este inexistente vínculo entre la enfermedad, causada por un virus y el protocolo de 
comunicación, no tiene ningún sustento científico. 

 
Fuente: https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/queman-torres-5g-en-reino-unido-por-temor-al-
coronavirus-covid-19.html 

ITALIA 
8 de abril de 2020 

Coronavirus: se derrumbó un puente en Italia y no hubo víctimas por la 
cuarentena 
 
Se derrumbó un puente 
en el límite de las 
regiones de Liguria y 
Toscana Fuente: Reuters 
OMA.- El 
escandaloso derrumbe 
de un puente sobre un río 
ubicado en el límite entre 
las regiones 
de Liguria y Toscana , en 
el noroeste del país, dejó 
por un momento hoy en 
segundo plano 
la emergencia sanitaria y 
económica estallada en Italia por el nuevo coronavirus . 
Se trata de un puente sobre el río Magra , que conecta el pueblo de Albiano Magra, en provincia 
de Massa Carrara, Toscana, con el de Santo Stefano Magra, en provincia de La Spezia, Liguria, 
normalmente con mucho tránsito. De hecho, es gracias a la cuarentena en vigor para evitar la 
difusión del Covid-19, que paralizó a Italia, que no hubo víctimas. 
Según fuentes de prensa, el derrumbe tuvo lugar esta mañana a las 10.22 (hora local), cuando los 
habitantes de la zona oyeron un estruendo que hizo sonar la alarma. En ese momento por el puente 
estaban circulando dos vehículos – dos furgones, uno de una empresa telefónica y otro de correo 
privado-, que, más allá del colapso de la estructura, lograron mantenerse en la calzada destruida. 
Uno de los conductores, que logró ponerse a salvo solo, se encuentra ileso, aunque bajo shock. 
Mientras que el otro quedó herido y fue internado en un hospital de la ciudad de Pisa con traumas, 
pero su vida no corre peligro. 
Las imágenes del puente desplomado y acartochado como si fuera de cartón que circulan en las 
redes son impactantes. 
 
Se derrumbó un puente en Italia y no hubo víctimas por la cuarantena 
El colapso del puente trajo a la memoria de la opinión pública el trágico derrumbe del 
puente Morandi de Génova, de una autopista que conecta Italia con Francia, ocurrido el 14 de 
agosto de 2018, que dejó 43 muertos -autos caídos al vacío- y más de 500 evacuados. 
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Así como ese puente, apodado el de "Brooklyn genovés", realizado en la década de 1960 por un 
famoso arquitecto y muchos más grande, no había tenido la manutención correspondiente, al 
parecer también la infraestructura que se desplomó hoy tenía problemas. Y en los últimos meses 
había estado al centro de polémicas. 
En noviembre pasado, luego de una ola de mal tiempo, en efecto, se había formado una grieta 
sobre el asfalto que muchos habían notado. Fue así que hubo una inspección de técnicos del Anas 
(grupo industrial que gestiona la infraestructura de puentes y carreteras), que la reparó y que 
concluyó que no había "condiciones de peligrosidad", según dijo Gianni Lorenzetti, presidente de 
la provincia de Massa Carrara. Pero igual siguieron las protestas porque esa intervención había 
parecido insuficiente, según el Corriere della Sera. 
En el lugar se encuentran ahora trabajando tres equipos de bomberos. "El derrumbe de un puente 
en Albiano es un hecho gravísimo sobre el que hay que tener respuestas claras de inmediato", dijo 
Cosimo Ferri, diputado de Italia Viva, el partido del expremier Matteo Renzi. " Estamos hartos de 
obras públicas precarias y que se derrumban. Esperamos las evaluaciones de la magistratura pero 
es evidente que debemos abrir una reflexión política sobre el tema de cómo se realizan las obras 
públicas", agregó el político que concluyó que "ver colapsar un puente para una comunidad es una 
tragedia enorme que también da mucho miedo". 

 
Fuente:https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/escandalo-se-derrumbo-puente-italia-no-hubo-nid2352054 
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