
 

Noviembre 2016 - Reporte de siniestros 
 

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el 

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 

relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la 

opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las 

descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

HAITI  
 

7 de octubre de 2016 

El huracán Matthew azota Florida tras dejar 339 muertos en Haití 
 

Miles de personas han abandonado este jueves la 

costa este de Florida, donde ya se está dejando 

sentir el huracán Matthew, que con fuerza 3 ya 

azotaba las Bahamas con vientos sostenidos de 205 

Km/h y que alcanza las costas americanas con 

fuerza 4. Cerca de 2 millones de personas tienen 

órdenes de evacuación en Carolina del Sur, Georgia 

y Florida, los estados del sureste que más va a ser 

golpeados por Matthew. Florida en particular pidió a 

1,5 millones de habitantes que abandonaran las costas. En una conferencia de prensa a primera 

hora del jueves, el gobernador Rick Scott insistió: "Si usted está en un área de evacuación, váyase. 

No corra riesgos. No tiene excusas, necesita irse (...) La tormenta le matará, queda poco tiempo". 

Recordó que el huracán se fortalecería a categoría 4 cuando azote Florida y provocaría crecidas 

de hasta 5 pies (1,5 metros). También está utilizando su cuenta de la red social Twitter para advertir 

a la población del riesgo de quedarse. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha 
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declarado el estado de Emergencia en Florida, Georgia y en Carolina del Sur. La declaración 

firmada permite destinar ayuda federal a los esfuerzos estatales y locales para hacer frente a las 

"condiciones de emergencia" provocadas por Matthew. Los habitantes de Miami estaban 

preparados para lo peor y al término de la jornada respiraban aliviados tras comprobar que el paso 

del huracán por esta ciudad se saldó con poco más que cortes de luz y fuertes lluvias. "Hemos 

sido afortunados en esta ocasión", señaló en una rueda de prensa el jueves por la tarde el alcalde 

del condado Miami-Dade, Carlos Giménez. 

Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/06/57f66b3d22601dd4598b45be.html 

 
 
PERU  
 

19 de octubre de 2016 

El Agustino: Ministerio Público investiga causas de incendio 
Ya se asignó a los fiscales a cargo del levantamiento de los cadáveres de los tres bomberos 

y a cargo de la investigación 

 

El incendio que destruyó una fábrica de suelas 

de zapato y un almacén del Ministerio Público 

(Minsa) todavía seguía siendo controlado por 

los bomberos más de 12 horas después de 

que fue reportado y con cada hora aumentan 

las sospechas con relación cuáles fueron las 

causas del siniestro en El Agustino. Al 

respecto, el Ministerio Público se pronunció y 

detalló que ya se ha designado al fiscal que 

estará a cargo de las investigaciones relacionadas a la tragedia. "La Segunda Fiscalía Provincial 

Mixta de El Agustino asumirá la investigación sobre las causas del incendio en almacenes donde 

murieron tres bomberos", escribió a través de Twitter la cuenta oficial del Ministerio Público. 

También informaron que la fiscal de turno de El Agustino, Guillermina Valer Límaco, sería quien 

esté a cargo de coordinar el levantamiento de los tres cadáveres de los bomberos Alonso Salas 

Chanduví (25), Raúl Lee Sánchez Torres (35) y Eduardo Porfirio Jiménez Soriano (45). Mientras 

tanto, la policía que realizó las primeras indagaciones en el lugar de los hechos confirmó que el 

fuego empezó en la fábrica de suelas y que, luego de una hora, se expandió hasta el almacén del 

Minsa. "Estamos investigando desde anoche, tenemos la unidad especial de investigación de 

incendios. Estamos haciendo el trabajo, hemos estado con los rescatistas de la PNP trabajando 

con los bomberos, mano a mano", detalló el general PNP Hugo Begazo en declaraciones a la 

prensa. Detalló que los tres bomberos habrían fallecido debido a las explosiones que se registraron 

en las partes posteriores de la fábrica, lejos de las áreas administrativas. "Al parecer se ha caído 

una de las paredes sobre los tres valerosos bomberos (...) en la zona de producción, donde había 

material químico y plástico altamente inflamable", manifestó. 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-ministerio-publico-investiga-causas-incendio-noticia-

1940156 

 

 

 

  

http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/06/57f66b3d22601dd4598b45be.html
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-ministerio-publico-investiga-causas-incendio-noticia-1940156
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-ministerio-publico-investiga-causas-incendio-noticia-1940156
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

21 de octubre de 2016 

Se incendia una fábrica de zapatillas en Avellaneda 

Trabajan más de doce dotaciones de bomberos en el lugar, trabajadores y vecinos fueron 

evacuados por seguridad 

 

Una fábrica de zapatillas del partido bonaerense de 

Avellaneda se incendió esta tarde y se derrumbó sobre 

algunos de los bomberos que combatían las llamas, 

pero que pudieron salir de allí por sus propios medios 

a los pocos minutos. Desde el cuartel de Bomberos 

Voluntarios de Avellaneda informaron a la agencia de 

noticias Télam que más de una docena de unidades 

combaten el fuego que ya está controlado, pero que 

causó el derrumbe de la fábrica de seis plantas. 

Durante el trabajo de los bomberos en la empresa 

ubicada en Entre Ríos y Conesa de esa localidad, un grupo de rescatistas quedó atrapado por un 

derrumbe que además aplastó parte de una autobomba del cuartel de Echenagucía, aunque cerca 

de diez minutos después lograron salir por sus propios medios con algunas contusiones menores. 

Fuente: http://www.diariopopular.com.ar/notas/270529-se-incendia-una-fabrica-zapatillas-avellaneda 

 

 

24 de octubre de 2016 

Pareja quiso escapar de incendio en el ascensor y murió atrapada 
 

Dos jubilados fallecieron asfixiados dentro del 

elevador al intentar salir del edificio torre en el que 

vivían en San Miguel y que estaba siendo 

devorado por las llamas. Sus cuerpos fueron 

hallados dos horas después, abrazados. Otras 10 

personas sufrieron heridas, dos de ellas de suma 

gravedad. Un concejal del distrito pedirá informes 

a la intendencia sobre las tareas de simulacros en 

los inmuebles del partido. Una pareja de jubilados 

encontró horrible muerte al quedar atrapada en el 

ascensor del edificio en el que vivía, en medio de un voraz incendio que se había desatado en una 

de las torres más conocidas de la localidad bonaerense de San Miguel. Otras dos personas 

sufrieron gravísimas heridas y se encuentran internadas en estado desesperante en el hospital de 

la zona. De acuerdo a lo que pudo averiguar Crónica, el suceso se inició a las 15.30 en el edificio 

Barcelona V, situado en Perón y Saavedra, en la zona de Muñiz del citado distrito del noreste del 

Gran Buenos Aires. Según trascendió, un cortocircuito en el aire acondicionado del departamento 

"C" del décimo piso del inmueble provocó el siniestro, que se propagó de manera veloz y tomó 

viviendas vecinas. La falta de información y carencia de trabajos de simulacro previos hicieron que 

los habitantes del edificio salieran en forma desesperada para tratar de alcanzar la planta baja. 

http://www.diariopopular.com.ar/notas/270529-se-incendia-una-fabrica-zapatillas-avellaneda


 4 

Varios de ellos lo hicieron por las escaleras, que a los pocos minutos estaban tomadas por el tóxico 

humo negro y una pareja mayor, presa de la angustia, tomó uno de los ascensores. La luz se cortó, 

se vivieron momentos de enorme confusión y dramatismo y los señores mayores, identificados 

como Blas Pedro Melfi, de 76 años y su esposa Silvia Isabel Frizzo, de 62, quedaron atrapados en 

el aparato. 

Fuente: http://www.cronica.com.ar/article/details/107222/pareja-quiso-escapar-de-incendio-en-el-ascensor-

y-murio-atrapada 

 

 

CHILE  
 
31 de octubre de 2016 

PDI detecta contaminación en los pozos de agua cercanos al relleno 
sanitario Santa Marta 
El mismo evento habría generado condiciones que luego gatillaron el incendio de enero 

pasado 

 

Desde enero de este año que el equipo 

formado por detectives de la Brigada de 

Delitos Medio Ambientales (Bidema) de 

la PDI y el fiscal Heriberto Reyes, de la 

Fiscalía Occidente, han trabajado en 

silencio para esclarecer las causas del 

incendio que ocurrió en el relleno 

sanitario Santa Marta. El siniestro 

generó una columna de humo que 

cubrió gran parte de Santiago, con el hedor característico de la basura. Sin embargo, el incendio 

en sí no es la mayor preocupación de los investigadores. Esto, porque la indagación en torno a las 

circunstancias que generaron el siniestro detectó contaminación en los pozos de agua cercanos 

al relleno, que es consumida por parte de la población rural que se encuentra en Talagante. Esta 

polución, por sus características, es compatible con la que se produce en el recinto Santa Marta. 

Reyes indicó que “la mayor sorpresa fue que partimos por investigar un incendio. Pero, finalmente, 

el siniestro terminó siendo la punta del iceberg de una situación que era mucho más compleja. 

Desde un punto de vista de la infracción al medioambiente, el siniestro es el menor de los males. 

Es completamente irrelevante, en comparación con lo que está ocurriendo con la avalancha de 

basura y la contaminación que está sucediendo sobre suelo y aguas”. Para entender el caso, indica 

el fiscal, es necesario comprender cómo funciona el relleno. Lo describe como una mina a tajo 

abierto, formada por bloques de desechos compactados. “Una de las características de la basura 

es que debe tener determinados porcentajes de humedad. Tenemos antecedentes de la 

investigación que señalan que Santa Marta recibía material que estaba sobrepasado en los niveles 

de humedad: concretamente, lodo sanitario. Esta es la forma técnica de nombrar los excrementos 

que salen desde los domicilios”. Tres días antes del incendio del 18 de enero, según el persecutor, 

ocurrió un hecho clave: la estructura tuvo un deslizamiento del tamaño de seis canchas de fútbol. 

Esto, por un lado, dejó sin control el manejo de los gases y provocó las condiciones ideales para 

que ocurriera un incendio, y, por otro, habría generado “el fluido de líquidos percolados de manera 

descontrolada”. La investigación maneja la hipótesis de que poco antes del siniestro un gran 

volumen de basura habría quedado expuesto en el suelo, sin contacto con la geotextura que frena 

que estos residuos lleguen a la tierra y a las napas subterráneas.  

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/pdi-detecta-contaminacion-los-pozos-agua-cercanos-al-relleno-

sanitario-santa-marta/ 

http://www.cronica.com.ar/article/details/107222/pareja-quiso-escapar-de-incendio-en-el-ascensor-y-murio-atrapada
http://www.cronica.com.ar/article/details/107222/pareja-quiso-escapar-de-incendio-en-el-ascensor-y-murio-atrapada
http://www.latercera.com/noticia/pdi-detecta-contaminacion-los-pozos-agua-cercanos-al-relleno-sanitario-santa-marta/
http://www.latercera.com/noticia/pdi-detecta-contaminacion-los-pozos-agua-cercanos-al-relleno-sanitario-santa-marta/
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7 de octubre de 2016 

Incendio destruyó alrededor de 20 locales en feria artesanal de Olmué 
La emergencia ocurrió a las 03.00 de la mañana. Bomberos de la comuna demoró más de 

dos horas en controlar el siniestro, apoyado de las unidades de Limache y Villa Alemana 

 

Esta madrugada se registró un incendio que 

consumió alrededor de 20 locales comerciales 

de la feria de artesanal de Olmué, ubicada en 

pleno centro comercial. La emergencia se 

registró pasadas las 03.00 horas y al lugar 

llegó bomberos de la comuna apoyado por las 

unidades de Limache y Villa Alemana. A pesar 

de que alrededor de las 05.30 el fuego estaba 

controlado, se constató la destrucción total del 

sitio, además de un restaurante y una 

vivienda. Este lugar formaba parte de los 

puntos de mayor atractivo comercial, turístico 

y cultural, al cual llegaba una importante presencia de visitantes, sobre todo para los fines de 

semana largo y vacaciones. Bomberos y personal especializado de Labocar, realizan peritajes 

para determinar las causas del incendio. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-destruyo-alrededor-20-locales-feria-artesanal-olmue/ 
 

 

BOLIVIA 
 

14 de octubre de 2016 

Vientos dañan vallas y causan accidentes 
Letreros de la ruta al norte quedaron destrozados. Una volqueta terminó volcada. Ráfagas 

avivaron un incendio 

 

Los fuertes vientos que se registraron ayer en la 

capital cruceña, con intensidades de hasta 90 

kilómetros por hora, han destrozado varios 

letreros, causaron un incidente de tránsito y 

agravaron un incendio en el distrito 9, pero que 

pudo ser controlado al final de la tarde. En la 

carretera al norte, en el ingreso al aeropuerto Viru 

Viru, dos gigantografías quedaron destruidas. 

También producto de los fuertes vientos, al 

mediodía sucedió un accidente en la ruta a La Guardia, a la altura del km 9, zona Valparaíso. 

Según testigos, una volqueta que se encontraba vaciando su carga, terminó volcada. Personal del 

Departamento de Emergencias Municipales (DEM), desde las 11:00 atendió el incendio de un 

microbasural detrás de la refinería de Palmasola, en el D-9. Por otro lado, el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología pronostica para hoy, por la tarde, chubascos y una temperatura máxima 

de 33ºc y vientos de 60 km/h. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/vientos-danan-vallas-y-causan.html 

 

 

http://www.latercera.com/noticia/incendio-destruyo-alrededor-20-locales-feria-artesanal-olmue/
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/vientos-danan-vallas-y-causan.html
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5 de octubre de 2016 

Pérdidas por incendio son estimadas en $us 1 millón 
El fuego arrasó con más de 400 de los 600 puestos de ventas del mercado campesino de 

Yacuiba. La inversión promedio por comerciante es de Bs 100.000 

 

En $us 1 millón se estiman las pérdidas 

provocadas por el incendio que consumió, el 

lunes por la noche, el 80% del mercado 

campesino de Yacuiba, que destruyó más de 400 

de los 600 puestos de ventas. Una comisión 

conformada por los damnificados y las entidades 

del Estado trabajan para cuantificar el monto y la 

cifra oficial se dará a conocer hoy. Sin embargo, 

la inversión promedio de cada local era, 

aproximadamente, de Bs 100.000, expresaron los afectados. El incendio destruyó el 90% del 

mercado. Solo se salvó el sector de carnicería y comida, en el bloque oeste, que está separado 

por un amplio pasillo del resto del centro comercial. La parte central hacia el norte, sobre la calle 

8, fue la más damnificada. Por ese lugar los bomberos rompieron las paredes para ingresar al 

inmueble a fin de combatir el fuego. El tinglado, aún de pie, devolvía las llamas y el humo, situación 

que dificultaba la labor de los efectivos bomberiles. El fuego arrasó con tiendas de celulares, de 

equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura, ventas de ropa, telas, abarrotes, 

zapatos, material de escritorio, papelerías, cotillones, expendedoras de jugos y empanadas. Los 

propietarios de 400 puestos de ventas lo perdieron todo. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/perdidas-incendio-son-estimadas-us.html 

 

 

URUGUAY 
 

25 de octubre de 2016 

Tres personas murieron en el incendio de una fábrica de fuegos 
artificiales 
Ocurrió en Toledo. Un local tomó fuego luego de una explosión. Un cuarto empleado resultó 

con quemaduras graves y fue trasladado al Cenaque 

 

Esta tarde murieron carbonizadas tres personas, a 

causa de un incendio en un local de fuegos artificiales 

ubicado en Toledo (Canelones), informó el Ministerio 

del Interior en un comunicado. Una explosión en la 

fábrica Meteoro, encargada de almacenar fuegos 

pirotécnicos y materia prima para fabricarlos, generó 

un incendio que tomó gran magnitud al alimentarse 

de los elementos que allí se guardaban. Los cuerpos 

fueron encontrados muy próximos a la puerta de 

salida, indicó a Telenoche la vocera de Bomberos, 

Mariela Vivone. Un cuarto empleado que se encontraba en el lugar fue trasladado al Centro 

Nacional del Quemado (Cenaque) por la magnitud de sus quemaduras y otros dos por crisis 

nerviosas. En el lugar trabaja Bomberos, efectivos de la Guardia Republicana y de Jefatura de 

Policía de Canelones. El fuego fue extinto si están realizando tareas de enfriamiento. El personal 

de pericias aguarda que estos trabajos terminen para poder ingresar e investigar las causas. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/tres-personas-murieron-incendio-toledo.html 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/perdidas-incendio-son-estimadas-us.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/tres-personas-murieron-incendio-toledo.html
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31 de octubre de 2016 

Turbonada con vientos de 185km/h provocó graves daños en Piriápolis 
 

La tormenta que se abatió sobre Maldonado 

poco después de las 19.15 horas causó 

importantes daños en Piriápolis. Según 

confirmaron a FM GENTE de Maldonado, se 

registró la voladura del techo de una escuela, 

de un gimnasio y de parte de la terminal de 

buses. Asimismo, cayeron varios árboles y una 

persona habría resultado con heridas menores 

mientras circulaba en moto. (en proceso). El 

alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, confirmó 

que los destrozos se están reportando desde 

distintos puntos del balneario al tiempo que el sonido de alarmas, sirenas de bomberos y 

ambulancias dominan el panorama al caer la noche. A través de las redes sociales usuarios 

compartieron imágenes de los destrozos en Piriapolis. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/tres-personas-murieron-incendio-toledo.html 
 
 
PARAGUAY 
 

12 de octubre de 2016 

Un incendio destruye proveedora de elementos para laboratorios 
médicos 
 

Un incendio de gran magnitud arrasó ayer de tarde 

en pleno casco histórico de Asunción, una empresa 

dedicada a la venta de insumos y equipamientos 

para laboratorios médicos. Una densa humareda 

emanaba del sitio, que según los bomberos podría 

ser tóxica, cubrió por algunos minutos el centro de 

la capital. La compañía damnificada es GT-

Scientific, del grupo Harrison, ubicada sobre la 

avenida España casi Tacuary, en el microcentro de 

la capital del país. El gerente de la firma, Felipe 

Sanabria, al principio aseguró que las pérdidas eran 

de unos G. 20.000 millones, pero luego se desdijo y aseguró que es incalculable el perjuicio sufrido. 

Informó que todo estaba asegurado. De acuerdo con los empleados, en el sitio estaban 

almacenadas grandes cantidades de etanol y metanol, así como aceites, otros insumos y 

elementos de trabajo como guantes de látex, todos altamente inflamables. Sin embargo, fuentes 

de los bomberos voluntarios señalaron que en el sitio también había gran cantidad de productos 

tóxicos, por lo que alertaban de que la inhalación del humo que salía del sitio podría ser perjudicial 

para la salud humana. Luego, aquella versión fue desmentida por Sanabria. Este recalcó que los 

elementos que podrían ser dañinos para la salud estaban guardados en cápsulas en una bóveda 

segura. Vecinos de la cuadra relataron que alrededor de las 15:30, el fuego se inició en el sector 

de la entrada de vehículos, donde estaba estacionada una furgoneta. Fuertes ráfagas de viento 

provenientes del sector norte rápidamente avivaron las llamas, que en cuestión de segundos 

http://www.elpais.com.uy/informacion/tres-personas-murieron-incendio-toledo.html
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comenzaron a propagarse por todo el depósito de insumos y productos químicos que estaban 

ubicados en lotes sobre pallets. 

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/un-incendio-destruye-proveedora-de-

elementos-para-laboratorios-medicos-1527280.html 

 

 
VENEZUELA 
 
30 de octubre de 2016 

Venezuela: Refinería de petróleo se incendia sin dejar heridos 
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó el incidente en Guaraguao y aseguró 

que la situación ha sido controlada 

 

Un incendio afectó este domingo el Complejo 

Refinador de Puerto La Cruz, en el noreste de 

Venezuela, sin dejar heridos, aunque las zonas 

vecinas fueron desalojadas por razones de 

seguridad. La estatal Petróleos de Venezuela 

(Pdvsa) confirmó el incidente en Guaraguao, estado 

Anzoátegui, pero aseguró que la situación ha sido 

controlada. "(La) Brigada de Respuesta y Control de 

Emergencias del complejo refinador logró dar 

respuesta de manera rápida y oportuna al incendio", señaló un mensaje publicado en la cuenta de 

Twitter de Pdvsa. "No hubo heridos ni daños a la infraestructura petrolera", añadió la empresa, que 

pidió a la población local "permanecer tranquila". El diario El Tiempo, con sede en la ciudad de 

Puerto La Cruz, reportó que los pacientes internados en un cercano hospital del Instituto 

Venezolano de Seguros Sociales (Ivss) fueron trasladados a otros centros de salud y que las 

autoridades desalojaron preventivamente a residentes de la zona, sin especificar cuántos. El 

Tiempo publicó en su web y sus cuentas en las redes sociales fotografías y videos del incendio, 

que muestran una enorme columna de humo negro vista desde distintos puntos de la urbe. El 

Complejo Refinador de Oriente, con campos en los estados Anzoátegui y Monagas, es 

administrado por Pdvsa y tiene capacidad para refinar unos 200.000 barriles de crudo diarios. 

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-refineria-petroleo-se-incendia-sin-dejar-

heridos-noticia-1942991 

 

  

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/un-incendio-destruye-proveedora-de-elementos-para-laboratorios-medicos-1527280.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/un-incendio-destruye-proveedora-de-elementos-para-laboratorios-medicos-1527280.html
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-refineria-petroleo-se-incendia-sin-dejar-heridos-noticia-1942991
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-refineria-petroleo-se-incendia-sin-dejar-heridos-noticia-1942991


 9 

 
PERU  
 
24 de octubre de 2016 

El Agustino: 600 afectados por humo tóxico de incendio 
Municipio declaró en emergencia las zonas aledañas a locales incendiados. La tragedia que 

cobró vida de 3 bomberos  

 

El fatal incendio que causó la muerte de tres bomberos 

en El Agustino ha dejado también unos 600 vecinos 

afectados, principalmente por la humareda que persiste 

en la zona después de 6 días. Por esta razón, la 

Municipalidad de El Agustino declaró en emergencia las 

zonas aledañas al almacén del Ministerio de Salud y la 

fábrica de plantillas de zapatos donde ocurrió el incendio. 

A través de un comunicado, la comuna informó que 

vienen atendiendo a las familias damnificadas pues 

presentan problemas médicos como alergias, problemas 

bronquiales y psicológicos. Además, el municipio ha instalado 12 carpas en las que se han 

distribuido mascarillas para atenuar los efectos del humo tóxico que todavía siguen emanando los 

dos locales siniestrados. También se informó que el alcalde, Richard Soria, dispuso la inamovilidad 

del personal para atender a los damnificados, así como el patrullaje de tres vehículos del 

serenazgo, dos unidades móviles y el patrullaje a pie de 20 serenos con el fin de resguardar la 

integridad de las viviendas y mantener el orden. 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-600-afectados-humo-toxico-incendio-video-noticia-

1941468 

 

 

3 de octubre de 2016 

Fuego destruyó 3.335 sillas de ruedas para programas sociales 
Todavía se desconocen las causas del siniestro registrado en almacén alquilado por el 

MIMP en el distrito de San Luis 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), informó que 3.335 sillas de ruedas para personas 

con discapacidad, así como un camión de carga, fueron 

consumidos por el incendio registrado esta mañana en un 

almacén alquilado en la avenida Mariscal Luis de 

Orbegoso 168, en el distrito de San Luis. Las sillas de 

ruedas destruidas por el fuego se encontraban en proceso 

de distribución a beneficiarios de programas sociales, una 

vez modificada la directiva que lo limitaba, dio a conocer el MIMP. Garantizó que la entrega de las 

donaciones a los beneficiarios directos será realizada, pues los bienes estaban asegurados en 

caso de pérdidas o daños y serán repuestos por la empresa aseguradora. El siniestro se inició 

alrededor de las 10:15 a.m. por causas que se encuentran en investigación en el almacén de 

propiedad de la empresa Gestión Maderera SAC. No se registraron daños personales. El MIMP 

aclaró que entre los bienes siniestrados no se encontraban los saldos del stock de pañales 

inmovilizados por orden del Ministerio Público. 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fuego-destruyo-3335-sillas-ruedas-programas-sociales-noticia-

1936206 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-600-afectados-humo-toxico-incendio-video-noticia-1941468
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/agustino-600-afectados-humo-toxico-incendio-video-noticia-1941468
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fuego-destruyo-3335-sillas-ruedas-programas-sociales-noticia-1936206
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fuego-destruyo-3335-sillas-ruedas-programas-sociales-noticia-1936206


 10 

 
 
MEXICO   
 

19 de octubre de 2016 

Se incendia ducto de Pemex en Puebla 
 

Petróleos Mexicanos reportó un incendio en un ducto 

en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla. El 

siniestro ocurrió en una toma clandestina ubicada a 

unos 700 metros de la autopista Puebla-Orizaba entre 

campos de cultivo de hortalizas. Pemex aclaró que no 

existe riesgo para la población. Protección Civil en el 

estado informó que personal de esta dependencia y de 

Pemex trabajan para sofocar el fuego, que ya fue 

controlado. Dos camionetas que fueron consumidas 

por el fuego quedaron en el lugar, se presume que en las transportaban el combustible robado. 

Fuente: http://www.proceso.com.mx/459334/reporta-pemex-incendio-en-ducto-en-puebla 

 

21 de octubre de 2016 

Incendio consumo almacenes Ibarra en Reynosa 
Se desconocen las causas del incendio, aunque de primera instancia se presume un corto 

circuito 

 

Pérdida total fue el saldo del incendio registrado 

esta mañana en Almacenes Ibarra ubicado en el 

parque Industrial del Norte el cual ya fue 

controlado, según reporta el coordinador de 

Protección Civil y Bomberos del municipio, Ricardo 

Calderón Macías. Dijo que en el incidente no se 

registraron víctimas, solo seis personas no graves, 

atendidas por inhalación de humo, y fueron 

evacuados 120 trabajadores. Indicó que aún se 

desconocen las causas del incendio aunque de 

primera instancia se presume un corto circuito. 

Agregó que también fueron evacuadas las maquiladoras que se encuentran alrededor del lugar 

del incendio y que se encuentran en el proceso de enfriamiento, luego de que el fuego fue 

controlado. 

Fuente: http://expreso.press/2016/10/21/incendio-consume-almacenes-ibarra-en-reynosa/ 

 

 
  

http://www.proceso.com.mx/459334/reporta-pemex-incendio-en-ducto-en-puebla
http://expreso.press/2016/10/21/incendio-consume-almacenes-ibarra-en-reynosa/


 11 

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 
EEUU 
 

6 de octubre de 2016 

Otro revés para Samsung: un reemplazo del Galaxy Note 7 se prendió 
fuego dentro de un avión 
Un vuelo de Southwest Airlines tuvo que ser evacuado tras un principio de incendio 

provocado por el smartphone; su dueño confirmó que se trataba del nuevo modelo que le 

ofreció a cambio la compañía surcoreana 

 

El vuelo 994 de Southwest Airlines de Lousville a 

Baltimore fue evacuado antes de su despegue 

porque un teléfono Samsung Galaxy Note 7 se 

prendió fuego. A pesar de las advertencias de la 

tripulación, que recomendó apagar de forma puntual 

este equipo ante posibles riesgos de incendio, el 

smartphone de Brian Green fue apagado y luego 

comenzó a levantar temperatura hasta que se 

prendió fuego. A pocas semanas de su lanzamiento, 

el smartphone de Samsung debió ser retirado del 

mercado y reemplazado por unidades nuevas debido a las fallas de su batería. Sin embargo, Green 

le confirmó al sitio The Verge que el equipo siniestrado era el nuevo Galaxy Note 7 que la compañia 

le entregó a cambio del modelo defectuoso. Además, dijo que el teléfono tenía cerca del 80 por 

ciento de la batería y que, hasta el momento del incidente, sólo había utilizado el sistema de carga 

inalámbrica. El incidente es un nuevo revés para Samsung, que debió retirar y reemplazar más de 

un millón de unidades del Galaxy Note 7. Los riesgos de explosion fueron de tal magnitud que la 

Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos emitió un comunicado que recomendaba a los 

pasajeros que no carguen el smartphone en cuestión durante el vuelo. "Hasta que no tengamos el 

equipo no podemos confirmar que el incidente fue provocado por el nuevo Note 7. Luego de 

verificar el smartphone podremos dar más detalles", dijo Samsung en un comunicado al ser 

consultado por el caso. Por su parte, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (US 

CPSC) abrió una investigación para averiguar cuáles fueron las causas que generaron un principio 

de incendio dentro del avión de Southwest Airlines. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1944323-otro-reves-para-samsung-un-reemplazo-del-galaxy-note-7-se-

prendio-fuego-dentro-de-un-avion 

 

  

http://www.lanacion.com.ar/1944323-otro-reves-para-samsung-un-reemplazo-del-galaxy-note-7-se-prendio-fuego-dentro-de-un-avion
http://www.lanacion.com.ar/1944323-otro-reves-para-samsung-un-reemplazo-del-galaxy-note-7-se-prendio-fuego-dentro-de-un-avion
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ITALIA 
 

31 de octubre de 2016 

Miles de evacuados por el terremoto en Italia esperan en campamentos 
a ser realojados 
 
Miles de damnificados tras los seísmos que 
han azotado el centro de Italia permanecen en 
campamentos y en centros asistidos a la 
espera de ser realojados, mientras las labores 
de retirada de escombros continúan en los 
municipios afectados. La tierra no deja de 
temblar y el Instituto Nacional de Geología y 
Vulcanología ha registrado más de 1.100 
movimientos sísmicos desde el pasado 30 de 
octubre, cuando un terremoto de magnitud 6,5 
en la escala de Richter —el más potente en Italia desde 1980— causó nuevos derrumbes en 
localidades ya severamente dañadas en el centro del país. Los miles de desalojados se reparten 
en el territorio, algunos permanecen en campamentos o instalaciones habilitadas, otros han sido 
trasladados a residencias de la costa, o han preferido alojarse con sus familiares y hay quien no 
quiere abandonar sus localidades y pasa las noches en tiendas de campaña o en coches. Los 
temblores de la tierra no cesan, prácticamente cada hora se sienten nuevas sacudidasEn estos 
momentos, más de 15.000 personas, según datos de Protección Civil, permanecen en 
campamentos, instalaciones y centros ubicados en zonas consideradas seguras. Sin embargo, 
aunque no hay cifras oficiales respecto al total de personas que han abandonado sus hogares en 
las regiones de Umbría y Las Marcas, los medios se hacen eco de declaraciones de responsables 
locales de Protección Civil que las cifran en unas cien mil. El principal problema al que se enfrentan 
es el miedo y la angustia porque "los temblores de la tierra no cesan", reveló este martes el 
portavoz de la Cruz Roja en Italia, Tommaso Della Longa. "Para la población afectada digamos 
que el mayor problema es el miedo, aunque también la angustia, porque los temblores de la tierra 
no cesan, prácticamente cada hora se sienten nuevas sacudida”.  
Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2877249/0/evacuados-terremoto-italia-campamentos-realojo/ 
 

 
REINO UNIDO  
 
8 de septiembre de 2016 

Se incendió el hotel más antiguo del Reino Unido 
El siniestro ocurrió en el Royal Clarence Hotel en la ciudad de Exeter. Edificio fue construido 

en el año 1769 

 

Un incendio dejó averiado al hotel considerado el 

más antiguo de Gran Bretaña. El siniestro ocurrió 

en el Royal Clarence Hotel en la ciudad de Exeter, 

en el sudoeste del país. El edificio es adyacente a 

la catedral de la ciudad, que data de la Edad 

Media. Los bomberos aún luchaban contra las 

llamas el sábado, al día siguiente de iniciado el 

incendio. El hotel, antes llamado Abode Exeter, 

data de 1769. Todd Gray, historiador de la 

Universidad de Exeter, dijo a la BBC que el edificio 

http://www.20minutos.es/noticia/2877249/0/evacuados-terremoto-italia-campamentos-realojo/
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fue el primero en toda Inglaterra en llamarse un hotel. "Antes de eso teníamos hostales, pero se 

adoptó la nueva palabra francesa y la usaron para nombrar a su edificio", explicó el historiador. 

"Era el lugar donde la gente buscaba hospedaje". Gray aseveró que el edificio es "sumamente 

importante" para la ciudad. 

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/europa/se-incendio-hotel-mas-antiguo-reino-unido-video-noticia-

1942764 

 

 

21 de octubre de 2016 

Evacuadas 500 personas del aeropuerto de Londres por un incidente 
químico 
Los pasajeros se sentían mal y han sido evacuadas después de que sonara una alarma 
antiincendios, según la BBC 
 
Los bomberos de Londres, London Fire Brigade (LFB), 
han informado este viernes de que unas 500 personas 
han sido evacuadas del aeropuerto London City Airport 
después de que varias personas no se sintieran bien, 
según la BBC. Los servicios de ambulancias y la LFB 
han informado de que parece que ha habido algún tipo 
de incidente químico. El incidente, del que se conocen 
apenas datos, ha obligado a cientos de pasajeros a 
abandonar la terminal y ha impedido que se efectuaran 
los despegues y aterrizajes que estaban programados. El aeropuerto londinense reveló que varios 
vuelos previstos procedentes de ciudades como Frankfurt, Amsterdam, Belfast y París tuvieron 
que ser desviados a otros aeropuertos británicos. La portavoz del London City Airport señaló a los 
medios que se desconoce por el momento el motivo por el que saltó la alarma de incendios, que 
continúa siendo investigado, y no pudo confirmar que se haya detectado algún incendio. Tras saltar 
la alarma, tres unidades del Servicio de Bomberos de Londres, con un total de 15 efectivos, 
acudieron al aeródromo para colaborar con los equipos que ya trabajan desde el aeropuerto. El 
servicio de ambulancias de Londres ha informado de que han atendido a 26 personas y dos han 
sido llevadas a un hospital de la capital británica. 
Fuente: http://www.lavanguardia.com/internacional/20161021/411196872554/evacuado-aeropuerto-
londres-incidente-quimico-alarma-incendio.html 

 
ALEMANIA  
 

1 de octubre de 2016 

2 muertos y más de 15 heridos tras incendio en hospital de Alemania 
Seis de los heridos están en estado crítico. Al menos uno de los pisos superiores del centro 
sanitario ardió por completo 
 
Al menos dos personas han muerto y 16 han resultado 
heridas, seis de ellas en estado crítico, en un incendio 
registrado esta madrugada en un hospital universitario 
de Bochum (oeste de Alemania), informó hoy el 
gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia. El 
cuerpo de bomberos trabajó con más de 200 efectivos 
para sofocar el fuego. Al menos uno de los pisos 
superiores del centro sanitario ardió por completo. En 
el hospital estaban ingresados 180 pacientes, de los 
que 100 fueron dados de alta para facilitar la tareas de 
extinción y los 80 restantes fueron trasladados zonas 

http://elcomercio.pe/mundo/europa/se-incendio-hotel-mas-antiguo-reino-unido-video-noticia-1942764
http://elcomercio.pe/mundo/europa/se-incendio-hotel-mas-antiguo-reino-unido-video-noticia-1942764
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161021/411196872554/evacuado-aeropuerto-londres-incidente-quimico-alarma-incendio.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161021/411196872554/evacuado-aeropuerto-londres-incidente-quimico-alarma-incendio.html
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seguras del edificio. El origen del incendio todavía no ha sido aclarado pero se sabe que comenzó 
hacia las dos y media de esta madrugada. El hospital con capacidad para 650 camas es uno de 
los más grandes de la cuenca del Ruhr, la región más densamente poblada de Alemania. A los 
vecinos se les ha recomendado que mantengan cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas 
para evitar intoxicaciones de humo. 
Fuente: http://www.elpais.com.uy/mundo/muertos-mas-heridos-incendio-hospital-alemania.html 

 
 

17 de octubre de 2016 

Explotó una planta química en Alemania: al menos un muerto, seis 
heridos y seis desaparecidos 
Las autoridades aún no conocen con detalle las razones del accidentes que ocurrió en la 
empresa BASF 
 
Una persona murió, seis resultaron heridas y 
otras seis permanecen desaparecidas tras 
una violenta explosión registrada en las 
instalaciones de la empresa química alemana 
BASF en Ludwigshafen, en el suroeste de 
Alemania , según informaron la compañía y la 
ciudad germana. La explosión tuvo lugar 
durante los trabajos llevados a cabo en un 
sistema de tuberías a las 11:30, informó la 
mayor empresa química del mundo sobre el 
incidente en las instalaciones en un puerto 
fluvial en la ciudad donde tiene su sede BASF. 
A través del sistema de tuberías afectadas se transportan productos semielaborados desde los 
barcos hasta los sitios determinados de producción, declaró una portavoz de BASF. Los bomberos 
solicitaron a los residentes en la ciudad que permanezcan en sus casas y cierren las puertas y 
ventanas, así como que desconecten los sistemas de aire y ventilación. Asimismo, los conductores 
deben evitar la zona. Sobre el norte de la ciudad se podía ver una enorme nube de humo. Pueden 
producirse molestias por malos olores y dificultades de visibilidad en la parte norte de la ciudad, 
explicaron los bomberos. En la página de Internet de la ciudad vecina de Mannheim se informa de 
que no se descarta que la nube de humo acabe alcanzando la ciudad y se recomienda por 
precaución mantener las puertas y ventanas cerradas. Esas instalaciones de BASF son 
importantes para la compañía para el abastecimiento de materias primas y en ellas se trabaja con 
líquidos inflamables y gas líquido. Ante esta situación, las autoridades en Ludwigshafen pidieron 
que los niños de colegios y guarderías de la zona no salgan al aire libre después de que varios 
vecinos denunciasen problemas para respirar a raíz de la fuerte deflagración, que provocó un 
incendio. La propia empresa pidió a los vecinos "evitar permanecer en espacios abiertos y 
mantener las puertas y ventanas cerradas", mientras que señaló que el otro incidente no había 
supuesto la emisión de químicos peligrosos a la atmósfera. "La explosión, seguida de incendios, 
tuvo lugar durante unas obras en un sistema de tuberías", indicó el grupo alemán en un 
comunicado.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1947821-alemania-explosion-basf-fuego 
 

 
  

http://www.elpais.com.uy/mundo/muertos-mas-heridos-incendio-hospital-alemania.html
http://www.lanacion.com.ar/1947821-alemania-explosion-basf-fuego
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INDIA  
 

17 de octubre de 2016 

Incendio en hospital de India dejan al menos 23 muertos 
 
Un hospital privado se incendió el lunes en una 
ciudad del oriente de la India, dejando al menos 
23 muertos y provocando la evacuación de más 
de 500 pacientes, de acuerdo con el Ministerio 
de Sanidad de India y funcionarios del 
nosocomio. El ministro J.P. Nadda dio el informe 
sobre el hospital Sum, en la ciudad de 
Bhubaneswar, durante una entrevista con la 
televisora Times Now TV. Doctores de dos 
hospitales locales dijeron a la agencia noticiosa 
Press Trust of India que 22 personas fueron 
declaradas muertas al llegar a los nosocomios. 
Agregaron que más de 20 personas estaban 
siendo atendidas por lesiones. No se pudo resolver la leve discrepancia sobre el total de muertos. 
Policías y bomberos rompieron las ventanas y, con la ayuda de empleados del hospital y 
voluntarios realizaron un operativo para evacuar a más de 500 pacientes, dijeron funcionarios del 
nosocomio y un testigo a Press Trust of India. B.B. Patnak, director del hospital Capital, dijo al 
Press Trust of India que la mayoría de las víctimas eran pacientes que estaban en la unidad de 
terapia intensiva del hospital Sum, en el primer piso. Estaban en máquinas de respiración artificial 
y aparentemente se ahogaron cuando el incendio se expandió en la sala, agregó. Ramesh Manjhi, 
funcionario de los bomberos, dijo a New Delhi Television que el siniestro estaba controlado el lunes 
por la noche. El primer ministro indio Narendra Modi dio sus condolencias a las víctimas en un tuit 
y calificó la tragedia como "abrumadora". Las autoridades del estado de Odisha ordenaron una 
investigación, dijo Pres Trust of India. Incidentes como este no son extraños en la India, donde las 
regulaciones de seguridad pública son quebrantadas regularmente. En el 2011, el hospital AMRI 
se incendió en la ciudad de Calcuta, dejando 89 muertos. 
Fuente: http://www.20minutos.com/noticia/63947/0/incendio-en-hospital-de-india-dejan-al-menos-23-
muertos/ 
 
 
 

http://www.20minutos.com/noticia/63947/0/incendio-en-hospital-de-india-dejan-al-menos-23-muertos/
http://www.20minutos.com/noticia/63947/0/incendio-en-hospital-de-india-dejan-al-menos-23-muertos/

