Noviembre 2017 - Reporte de siniestros
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el
objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros
relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la
opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las
descripciones contenidas en los artículos.
SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA
BRASIL
23 de octubre de 2017

Erro de projeto limita a geração de usinas do Madeira, que custaram R$
40 bilhões
Símbolos da retomada das grandes obras
de infraestrutura no País, as hidrelétricas de
Jirau e de Santo Antônio levaram quase
uma década para ficarem prontas. Em meio
a atrasos, polêmicas e brigas judiciais,
foram quase R$ 40 bilhões investidos nas
duas usinas – que são, respectivamente, a
quarta e a quinta maiores do Brasil. Mas,
agora que estão finalmente concluídas,
com suas 100 turbinas em operação,
descobriu-se que uma falha técnica pode
limitar boa parte da geração de energia das
hidrelétricas pelos próximos dois anos.
O diagnóstico foi concluído somente no mês passado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), que determinou uma redução de até 1.600 megawatts do potencial total das usinas – o

suficiente para atender cerca de 5 milhões de pessoas – sob risco de causar um blecaute nas
regiões Sul e Sudeste do País.
A origem do problema está em uma estrutura chamada “eletrodo de terra”, um aterramento de
dezenas de barras de aço que tem a função de manter o equilíbrio das linhas de transmissão das
duas usinas do Rio Madeira, redes que carregam energia por 2,4 mil km de distância, de Porto
Velho (RO) até Araraquara (SP).
Em testes recentes, o ONS percebeu que o aterramento simplesmente foi construído em cima de
um grande bloco de granito, situação que compromete totalmente o funcionamento, porque eleva
a intensidade de energia, em vez de reduzi-la. O resultado disso pode ser a queima de
transformadores, por exemplo.
Fuente:https://www.ac24horas.com/2017/10/23/erro-de-projeto-limita-a-geracao-de-usinas-do-madeiraque-custaram-r-40-bilhoes/
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
25 de octubre de 2017

Dantesco incendio en Garín
Fuertes cortinas de humo se desprendieron de Exal, una empresa que comercializa
aerosoles en todo el país. 22 dotaciones de bomberos acudieron al lugar, en el partido
bonaerense de Escobar para controlar la situación.
Un incendio de grandes proporciones se
ocasionó en la fábrica de aerosoles Exal, que
queda en Garín, partido de Escobar. Varias
dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar
con el objetivo de controlar la situación.
Desde varias localidades cercanas advirtieron
la situación y muchos son los vecinos de
Tortuguitas, Escobar y Pilar que se mostraron
preocupados por lo sucedido. En el lugar sólo
se encontraban cinco personas de seguridad,
porque el hecho ocurrió en horas de la
madrugada. No hubo víctimas ni heridos.
Exal es una fábrica que comercializa aerosoles en distintas partes del país y tiene su sede central
en Garín, aunque también posee otra sede en Puerto Madryn, provincia de Chubut. La empresa
produce los envases de aerosol partiendo desde el tejo de aluminio. Además, es el mayor
fabricante de aerosoles para terceros de Latinoamérica, donde se llenan los recipientes que luego
se exportan a diferentes países de la región.
Fuente:https://www.cronica.com.ar/info-general/Dantesco-incendio-de-una-fabrica-en-Garin-201710250008.html

25 de octubre de 2017

Explosión e incendio en una química de San Justo
Un siniestro de grandes proporciones se desató tras una gran explosión que se sintió en la
localidad bonaerense.
El siniestro se inició poco después de las 6.30, en el
depósito de tintas, adhesivos, diluyentes y barnices
de la firma Belcar SA., ubicada a solo dos cuadras
de un shopping con centro comercial, y a tres
del Camino de Cintura, de San Justo.
“La primera explosión se sintió poco después de las
seis y media. Fue terrible. Después se escucharon
otras detonaciones más leves”, afirmó un vecino,
mientras que una comerciante de la zona dijo que
“hubo una explosión muy grande. Se abrieron las
puertas de todos los negocios”.
Al lugar, un establecimiento que ocupa media
manzana, acudieron en un primer momento ocho dotaciones de los Bomberos Voluntarios de
distintos cuarteles de La Matanza y en medio de un gran operativo, los heridos fueron trasladados
al hospital.
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Además, se tuvieron que desalojar tres manzanas a la redonda, aunque algunas personas
decidieron autoevacuarse por temor a nuevas explosiones, ya que en el depósito de almacenan
productos altamente inflamables. En el momento del siniestro, en el interior de la química había 20
operarios, que pudieron salir por sus propios medios y varios de ellos resultaron lastimados,
mientras que los habitantes del barrio relataron que en sus viviendas se destruyeron todos los
vidrios.
Este siniestro se produce el mismo día en que explotó un depósito de materiales inflamables en
una fábrica de aerosoles ubicada en el Parque Industrial Garín, en el partido de Escobar, en el que
20 dotaciones de bomberos trabajaron durante más de cuatro horas para controlar el fuego.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/general/explosion-e-incendio-una-quimica-san-justo-n326415

4 de octubre de 2017

Voraz incendio en depósito del Mercado de Abasto Córdoba
Cuatro dotaciones de Bomberos lograron controlar las llamas. No hay riesgo para el resto
de la estructura colindante del mercado. No se reportaron personas afectadas.
Un importante incendio se desató en un depósito
del Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba,
en
barrio
Ampliación
Palmar.
El incendio, que afectó cerca de unos 600 metros
cubiertos, ya fue controlado. Se trata de un
depósito que pertenece a los mismos puestos. En
él se guardan cajones de madera, tarimas,
mercadería
y
mulitas
de
carga.
Se desconocen por ahora las razones por las que
las llamas avanzaron por el interior del galpón.
No hay riesgo para el resto de la estructura
colindante
del
mercado.
No se reportaron personas afectadas.
Fuente:http://www.cadena3.com/contenido/2017/10/04/Voraz-incendio-en-deposito-del-Mercado-deAbasto-Cordoba-193398.asp

10 de octubre de 2017

Explosión en Flores: controlaron el incendio, pero el edificio quedó
"endeble"
Juan Fernández, jefe de Bomberos de la ciudad de Buenos Aires, explicó que un "techo se
cayó cuando estábamos trabajando", pero aclaró que "no hay peligro para fincas linderas".
Al menos dos personas resultaron heridas este martes
cuando una explosión desató un incendio en una casa del
barrio porteño de Flores. Juan Fernández, jefe de
Bomberos de la ciudad de Buenos Aires, explicó que el
fuego, que afectó el primer y segundo piso de la vivienda,
estaba "controlado", pero advirtió que la estructura está
"bastante endeble".
Fernández indicó que tras la explosión, cuyas causas
deben ser investigadas, "hubo fuego generalizado en el
primer y segundo piso y afectación por mampostería caída
en la planta baja" de la "vivienda tipo triplex". De todas
formas, señaló que los técnicos determinaron que ya "no hay peligro para fincas linderas".
El jefe de bomberos señaló que las cinco personas que debieron ser asistidas tras el incidente "no
sufrieron graves lesiones, sino crisis nerviosas y una hipertensión arterial".
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"La estructura de la vivienda está endeble. Tenemos que esperar para entrar con los peritos y ahí
se va a determinar la causa específica", comentó. Los bomberos, sostuvo, "siempre tratamos de
llegar trabajar fuerte en lo que está pasando y luego vemos la causa".
Fernández precisó que un "techo se cayó cuando estábamos trabajando" y remarcó que "está
bastante endeble la estructura del edificio". Y aclaró que ya no corren riesgo los edificios vecinos
y advirtió que "puede ser que se caiga mampostería".
Fuente:http://www.perfil.com/sociedad/explosion-en-flores-controlan-el-incendio-pero-el-edificio-quedoendeble.phtml?utm_source=whatsapp

29 de octubre de 2017

Susto en Ensenada por un incendio en una refinería de YPF
El fuego se originó en la planta MEK y dio lugar a una visible columna de humo negro que
alertó a los vecinos de la zona. El incendio fue rápidamente controlado y no hubo heridos.
Un incendio en la refinería de YPF causó alarma
entre los vecinos de Ensenada. El fuego fue
rápidamente controlado y no hubo heridos.
El foco ígneo se originó en la planta MEK y dio
lugar a una visible columna de humo negro que
alertó a los habitantes de esa localidad de la
provincia de Buenos Aires.
Desde la empresa indicaron que el hecho se
produjo en una unidad de la planta de lubricantes,
en la cual se sobrecalentaron filtros durante
tareas de mantenimiento y se generó una densa
humareda.
Fuente: https://www.minutouno.com/notas/3047013-susto-ensenada-un-incendio-una-refineria-ypf

BOLIVIA
12 de octubre de 2017

Combaten incendio que está a 2 km de gasoducto
En la región chiquitana, la empresa
GasOriente Boliviano, encargada del tramo
del gasoducto San José-San Matías, ayudó a
la comuna josesana a combatir el fuego, que
se encuentra a dos kilómetros del gasoducto;
sin embargo, aseguró que no hay riesgos
porque el gasoducto está bajo tierra.
En cuanto al incendio en Vallegrande, indicó
que se hizo un sobrevuelo, constatando que
el fuego está en zona inaccesible y que no hay
comunidad
cercana.
No obstante, los últimos incendios reportados
en la provincia Vallegrande han destruido 1.000 hectáreas de bosque, especialmente en la junta
de los ríos Grande y La Pesca, que está a unos 20 kilómetros de la comunidad de Plan Citanos.
En la comunidad de Ojito ardieron 60 hectáreas; en Huantas, 40; y en Pino, 90 hectáreas. Un
último informe indica que se ha detectado otro foco de fuego en el límite de los municipios de
Postrervalle y Cabezas.
Fuente:http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Combaten-incendio-que-esta-a-2-km-de-gasoducto20171011-0089.html
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BRASIL
6 de octubre de 2017

Incêndio atinge transportadora em Sumaré
Bombeiros de várias cidades da região dão apoio para combater o fogo.
Um incêndio de grandes proporções atinge uma
empresa de logística e transporte no Jardim
Picerno, em Sumaré (SP), no interior do estado
de São Paulo. A empresa armazena plástico. Não
há informações de feridos, segundo os
bombeiros. As causas do início do fogo ainda são
desconhecidas.
O fogo começou por volta das 3h20, segundo os
brigadistas. O depósito mais atingo já foi
destruído. Algumas explosões foram ouvidas e
uma parte da estrutura desabou.
De acordo com os bombeiros, como tem plástico
armazenado, ocorrem estas explosões. Também há informações de gás de cozinha usado em
empilhadeiras e garrafas de oxigênio, o que preocupam os combatentes das chamas. Bombeiros
de empresas vizinhas se deslocaram para atuar no incêndio.
Nas primeiras horas de combate eram 40 homens e 16 unidades da região de Campinas no local.
Outras empresas vizinhas estão resfriando as paredes dos imóveis para impedir que o fogo se
espalhe. O calor provocado pelo incêndio nos arredores é muito forte, segundo as pessoas que
estão trabalhando para controlar o incêndio.
Fuente:https://g1.globo.com/google/amp/https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/incendio-atingetransportadora-em-sumare.ghtml

CHILE
18 de octubre de 2017

Hundimiento de embarcación en Chiloé genera alerta por posible
desastre ambiental
En el momento de los hechos, la nave, de propiedad de la empresa CMT, cargaba con 60
mil litros de petróleo. Toda la tripulación alcanzó a ser rescatada.
Preocupación en la localidad de
Chonchi, en la Isla Grande de
Chiloé, por el hundimiento de
una embarcación en las costas
de dicho lugar, específicamente
en el sector de Pilpilehue. Los
habitantes
temen
que
se
produzca un desastre ambiental,
derivado
de
un
posible
vertimiento de petróleo a las aguas.
El incidente habría sido motivado por una fuga incontrolable de agua, en circunstancias que se
estaban finalizando las faenas de embarque de salmónidos desde el centro Pilpilehue.
En el momento de los hechos, la nave, de propiedad de la empresa CMT, cargaba con 60 mil litros
de petróleo, de ahí la preocupación que ha manifestado la ciudadanía. Pide que se activen los
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protocolos internacionales contemplados para este tipo de emergencias, con el fin de aminorar
eventuales consecuencias.
En cuanto a la tripulación que estaba en la nave en ese minuto, 11 personas, se aseveró que
lograron ser evacuados con apoyo de motonaves auxiliares que estaban en el sector.
Pese al temor existente, se ha asegurado por parte de la Armada que la embarcación logró
acercarse hasta la playa para evitar un mayor derrame de combustible en la zona.
Fuente:http://www.latercera.com/noticia/hundimiento-embarcacion-chiloe-genera-alerta-posible-desastreambiental/

27 de octubre de 2017

Incendio afecta empresa de pallets en Pudahuel
La emergencia ha causado una gran cantidad de humo que se puede ver desde diversos
puntos de Santiago. En el lugar trabajan diversas compañías de bomberos.
Un intenso incendio se produjo en
una fábrica de pallets en la comuna de
Pudahuel, específicamente en el sector
del Noviciado dejando destruido un
galpón.
La empresa está ubicada en las
calles Alejandro Dip y Roque Pérez y ha
generó gran humadera que se ve desde
diversos puntos de la capital.
En la emergencia trabajaron diversas
compañías de bomberos, que lograron controlar el siniestro.
La zona afectada es cercana del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, pero no hubo atrasos o
problemas con los vuelos programados.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-empresa-pallets-pudahuel/

15 de octubre de 2017

Incendio afectó a fábrica de plásticos en Macul
El siniestro se registró en calle Coipué con Exequiel Fernández, en la comuna de Macul. Un
bombero resultó lesionado.
Un voraz incendio se registró en una fábrica de
plásticos ubicada en la calle Coipué con Exequiel
Fernández, en la comuna de Macul.
En el lugar trabajaron varias compañías de
Bomberos de Santiago, Puente Alto, Peñalolén,
Ñuñoa y La Reina, informó radio Bío Bío. Los
voluntarios combatieron por más de una hora el
fuego hasta que lograron controlarlo, evitando la
propagación de las llamas a casas colindantes a
la fábrica.
Lamentablemente uno de los bomberos resultó
con lesiones.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-consume-fabrica-plasticos-macul/
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COLOMBIA
21 de octubre de 2017

Derrame de crudo en Coveñas causó emergencia ambiental
Una falla en el sistema de embarque
causó un derrame de petróleo en
inmediaciones al municipio de Coveñas,
Sucre, contaminando el mar Caribe en
el golfo de Morrosquillo. El grave
incidente ambiental suscitó alarma de
las autoridades, por lo que se
restringieron las actividades turísticas y
pesqueras en la zona.
Los pescadores que faenan en esa zona
del Caribe expresaron que este suceso
los golpea gravemente en su sustento
diario.
El diario El Heraldo informó que el accidente se produjo exactamente en la monoboya TLU2 que
opera la empresa Ocensa, en momentos en los que cargaban un buque cisterna. Dicha empresa
se encargó precisamente de los procedimientos para recoger el crudo.
La autoridad ambiental señaló que las acciones de contingencia aplicadas han permitido recoger
el 95 % del crudo y el 5 % restante se irá dispersando.
Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/derrame-de-crudo-en-covenas-causo-emergencia-ambientalDN7539566

ECUADOR
12 de octubre de 2017

Barco tumbó tramo del puente de Guayaquil hacia la isla Santay
Un barco pesquero impactó un tramo de unos 100 metros del puente a la isla Santay, el
mismo, por la fuerza del impacto sufrió el colapso de sus bases y cayó sobre el río Guayas.
En su intento por pasar sobre la parte del tramo
basculante "la marea lo ha lanzado para un
costado eso ha producido que choque con una
parte del puente peatonal y ha cedido con toda
la fuerza que tiene la marea, eso ha producido
que choque con una parte de la estructura",
refirió el gobernador José Francisco Cevallos.
"La intención del barco al tratar de salir contra
la embestida de la colisión sin embargo golpeó
a lo largo de su longitud y se fue abajo el
puente", indicó Jose Marcos Vaca, capitán de
puerto de Guayaquil.
El gobernador del Guayas confirmó que la embarcación se movilizaba sin permiso entre un muelle
y aseguró que no se registraron ni fallecidos ni heridos.
Un helicóptero aeropolicial sobrevoló el área para rescatar a las nueve personas que quedaron
atrapadas en el tramo basculante del puente.
Al parecer las rampas no estaban horizontales, sino elevadas, pero tal vez por una mala maniobra,
el barco pasó casi al filo y se llevó la rampa del puente más cercano a la orilla de Guayaquil.
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Otros testigos creen que la corriente del río Guayas está fuerte y provocó la mala maniobra del
pesquero.
Este puente peatonal -inaugurado en 2014 bajo la administración de Rafael Correa- tiene una
extensión de 840 metros de longitud por 4,50 metros de ancho. El costo invertido en esta
construcción fue de más de $ 15 millones.
Fuente:https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/10/12/nota/6427519/barco-tumbo-tramo-puenteguayaquil-hacia-isla-santay

MEXICO
5 de octubre de 2017

Explota “toma clandestina” de Diesel en Melchor Ocampo
Corrió un río de fuego en la calle Pedro Perez por el combustible que se derramó; no hubo
lesionados en el siniestro.
En un río de fuego se convirtió la calle Pedro Pérez
de este municipio. Un predio donde almacenaban
combustible se incendió y al parecer diesel corrió por
la pendiente, quemó vehículos y afectó bardas,
viviendas y negocios.
Durante más de dos horas ardieron tres grandes
contenedores con combustible y varias pipas
estacionadas en el interior.
La alcaldesa Miriam Escalona Piña informó que dicho
almacén operaba sin permisos del ayuntamiento y
desconoce qué tipo de productos almacenaba;
aseguró que no hubo lesionados.
Autoridades locales contabilizaron al menos nueve vehículos afectados por las llamas, entre ellos,
un camión de bomberos y una patrulla de la policía municipal; además de 13 inmuebles, incluidos
tres negocios. En el interior del terreno varias pipas también se quemaron.
En el último mes fueron detectadas tomas clandestinas en ductos de Pemex en el paraje Cola de
Caballo, en la unidad Santa Elena y en Rancho San Blas, ambas comunidades de Cuautitlán, a
unos kilómetros de las bodegas que se quemaron.
Habitantes de Melchor Ocampo han denunciado en diversas ocaciones la extracción ilegal de
combustible de ductos de Pemex que pasan en la zona de Bañadero, en los límites con Cuautitlán.
Fuente:http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/explota-toma-clandestina-de-diesel-en-melchorocampo

29 de octubre de 2017

Incendio Consume Tienda de Abarrotes Sahuayo
El edificio de la abarrotera empezaba a ser consumida
por las llamaradas cuando se solicitó la intervención
inmediata de los cuerpos de rescate. Los bomberos
entraron por la bodega de la tienda, la cual ya se veía
envuelta en llamas desde muchos metros de distancia,
aunque se quedaron sin agua ya que los hidrantes no
tienen la suficiente presión para poder llenar sus pipas.
Se logró saber que el incendio dio inicio en las oficinas
administrativas de la empresa. Se desconoce la causa
exacta
que
lo
originó.
Fuente:https://elorbe.com/portada/2017/10/29/incendioconsume-tienda-de-abarrotes-sahuayo.html
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PARAGUAY
25 de octubre de 2017

Incendio en planta de INC en Vallemí
Un incendio de gran magnitud se originó luego del mediodía de ayer en la planta de la
Industria Nacional del Cemento (INC) ubicada en Vallemí, que recientemente recibió
importantes mejoras a un costo multimillonario.
El informe proporcionado por la INC señala que el
fuego se originó en la cinta transportadora que une
a los silos de clínker. “Como la cinta es de caucho,
produjo una humareda negra que por suerte no
llegó a la ciudad. El fuego duró 10 minutos,
aproximadamente”.
Las llamas no afectaron los silos y la cinta
transportadora fue la única afectada, la cual será
reemplazada. Ningún operario resultó herido en el
hecho y los trabajos se llevan a cabo normalmente.
Se realizarán los estudios a profundidad para
determinar las causas del incendio.
De acuerdo a lo observado horas después, el fuego ya estaba controlado y aparentemente no
había afectado otras áreas de la planta. La humareda y el fuego se notaron más en un primer
momento, según los testimonios recogidos, porque la cinta transportadora afectada está situada
prácticamente por encima de dos de los grandes depósitos (silos) que forman parte del complejo
industrial que posee la INC en Vallemí. En julio pasado, la INC inauguró una serie de mejoras
realizadas en esta fábrica.
Fuente:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/incendio-en-planta-de-inc-en-vallemi1643553.html

16 de octubre de 2017

Incendio destruye un bloque del Abasto
Las pérdidas fueron multimillonarias, pero no se registraron víctimas.
Un incendio de grandes proporciones destruyó en
menos de tres horas el hacinado bloque C del
Mercado Central de Abasto de Asunción.
Alrededor de 350 puestos de ventas –incluso
serían 500– fueron reducidos a cenizas por el
fuego que se inició en un cortocircuito en las
vetustas y desordenadas instalaciones eléctricas.
Todavía no se pudo cuantificar las pérdidas.
Poco después de las 13:00, un cortocircuito
seguido de una explosión en un local de venta de
embutidos, que a esa hora todavía estaba abierto,
habría sido el origen del siniestro.
Aparentemente, los empleados intentaron sofocar
sin éxito las llamas con un extinguidor y luego con
agua, que no fue lo suficiente y rápidamente las llamas comenzaron a propagarse por todo el
sector.
Los dos primeros carros hidrantes llegaron al sitio 30 minutos después y el agua que trajeron se
terminó en cuestión de minutos.
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Ese tiempo perdido fue fundamental ya que todo el bloque estaba repleto de maquinarias y
mercaderías altamente inflamables, como bolsa de hule, petardos, artículos de cotillón y garrafas
en el sector de comidas, a más de galones de aceite y los refrigeradores que comenzaron a
explotar a raíz del intenso calor.
En menos de una hora todo el bloque ya estaba envuelto en llamas, mientras que los bomberos
que llegaban al lugar de todas las localidades aledañas poco o nada podían hacer, ya que ese
sector del Abasto no cuenta con hidrantes y las bocas existentes no tienen la suficiente presión
para ser utilizadas con eficacia en estos casos, según explicaron.
Pese a la gravedad del hecho, no se registraron víctimas que lamentar ni lesionados por el fuego.
La gran cantidad de petardos almacenados en el lugar, con vistas a las fiestas de fin de año,
entorpeció también en gran medida el trabajo de los bomberos ya que cada tanto, las fuertes
explosiones en estos almacenes reavivaban las llamas y las vibraciones aumentaban el peligro del
derrumbe de la estructura del bloque que fue completamente debilitada por el intenso calor.
Los comerciantes damnificados por el siniestro, que incluso llegarían a 500, no cuentan con
seguro. Solo la Comuna tiene una póliza de G. 3.300 millones, que contempla las instalaciones
edilicias y no incluye mercaderías y otros elementos que se perdieron.
Fuente:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/notas/incendio-destruye-un-bloque-del-abasto1640956.html

PERU
31 de octubre de 2017

Reportan derrame de relave minero en La Libertad
El Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) está realizando acciones de
supervisión ante el derrame de relaves mineros en
la unidad minera Parcoy, del Consorcio Minero
Horizonte S.A., ubicada en el distrito de Parcoy,
provincia de Pataz, en la región de La Libertad.
El OEFA se encuentra en el lugar verificando que
la empresa ejecute el Plan de Contingencia ante
esta emergencia ambiental.
El derrame ocurrió en el distrito de Parcoy,
provincia de Pataz, en la región de La Libertad.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/reportan-derrame-relave-minero-libertad-noticia-470247

12 de octubre de 2017

Puno: fauna de río afectada por derrame de petróleo
El 22 de septiembre, un camión cisterna de la empresa boliviana Loza Petrol se volcó en la
carretera Moquegua-Desaguadero y el petróleo vertido afectó el río Causilluma
Vecinos de las zonas rurales del distrito de
Huacullani, en la provincia de Chucuito,
región Puno, demandan sanciones para la
empresa boliviana Loza Petrol por no ejecutar
acciones de remediación tras derramar alrededor
de 11.000 galones de petróleo en el río
Causilluma, causando la muerte de peces y otros
daños colaterales.
El derrame de esa cantidad de combustible, que
tenía como destino la ciudad de La Paz, en Bolivia,
ocurrió el pasado 22 de setiembre tras la volcadura
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de un camión cisterna a la altura del kilómetro 254 de la carretera Moquegua-Desaguadero,
próximo al distrito de Huacullani.
El jefe de la oficina desconcentrada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) en Puno, Yuri Coila Choque, informó que la empresa boliviana fue notificada para que
ejecute acciones de mitigación tras el derrame y presente los informes respectivos, pero hasta el
momento no se ha cumplido.
Fuente:https://elcomercio.pe/peru/puno/alertan-muerte-truchas-rio-puno-derrame-petroleo-noticia-465177

VENEZUELA
31 de octubre de 2017

Denuncian que derrame petrolero en Amuay afecta a bahía cercana
El derrame se produjo por el desborde de un tanque tras fuertes lluvias
Dirigentes
políticos
y
medios
internacionales denunciaron
un
derrame
petrolero proveniente del Complejo Refinador
Amuay (estado Falcón), que afecta a la bahía
cercana.
María Corina Machado, coordinadora nacional
del movimiento político Vente Venezuela,
sostuvo que la irregularidad se debe a la falta
de mantenimiento en el complejo refinador.
El desborde de uno de los tanques afectó la
bahía adyacente y se produjo luego de dos días
de fuertes lluvias.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/petroleo/denuncian-que-derrame-petrolero-amuay-afectabahia-cercana_209947
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO
AUSTRIA
22 de octubre de 2017

¿CUÁNTOS BOMBEROS HACEN FALTA PARA APAGAR EL INCENDIO
DE UN TESLA MODEL S?
La berlina eléctrica de Tesla se vio envuelta en un accidente en el Tirol y las llamas no
tardaron en aparecer. Su persistencia sorprendió a todos los presentes.
El conductor de un Tesla Model S impactó
contra unos bloques de hormigón en una zona
de obras, seguramente a causa de un despiste
pero el choque fue tan fuerte que provocó un
incendio en el coche.
El vehículo se vio envuelto en llamas y el evento
terminó con un despliegue de hasta 35 personas
de los servicios de emergencia y cinco
vehículos, tres de los cuales eran camiones de
bomberos.
La
capacidad
energética
de
las
potentes baterías de ión-litio que incorpora este coche hace que la marca recomiende dejar "hasta
48 horas en cuarentena un Model S incendiado”, ante la posibilidad de que el fuego pueda volver
a desatarse una vez apagado teóricamente.
Fuente: http://www.caranddriver.es/coches/planeta-motor/cuantos-bomberos-hacen-falta-para-apagar-elincendio-de-un-tesla-model-s

EEUU
11 de octubre de 2017

Industria del vino recibe duro golpe por incendios en California
Además de las viñas arrasadas por el fuego, muchos frutos se verán afectados por el humo
y serán inutilizables.
Barriles carbonizados consumidos por
las llamas, un fuerte olor a alcohol
quemado, la sala de degustación hecha
escombros:
Paradise
Ridge
de
California dejó de ser un paraíso para
los amantes del vino.
Ubicada en las colinas de Santa Rosa,
es una de las vitivinícolas arrasadas por
los feroces incendios en el centro de
California, que dejaban 21 muertos,
obligaron a miles a abandonar sus
hogares y destruyeron al menos 2.000 estructuras.
Otras bodegas se vieron igualmente afectadas, no solo en su estructura sino en su cosecha, muy
comprometida.
La bodega Stag’s Leap Cellars, que saltó a la fama mundial en 1976 cuando venció a Francia en
una competencia de vinos, fue evacuada y el daño en su estructura aún no fue determinado.
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Ray Signorello Jr, jefe de la Signorello Estate winery, explicó en Facebook que los empleados
lucharon toda una noche contra las llamas hasta un punto en que llegaron a los edificios y tuvieron
que evacuar. El lugar terminó incinerado.
Cushing Donelan, cuya familia maneja la empresa, dijo a France Presse que “sus vides están a
salvo por el momento” pero que como están ubicados “en una zona de evacuación, el fuego no
está bajo control y hay viento”, por lo que no hay manera de saber si están fuera de peligro.
En este tiempo del año, la mayoría de la siembra fue cosechada, aunque las mejores uvas cabernet y merlot, que dan el mejor y más costoso vino- son recogidas luego. En este momento,
por ejemplo, solo la mitad fue recolectada.
Y muchos frutos estarán afectados por el humo y serán inutilizables. Eso generará que la
producción caiga y los precios suban en los próximos dos o tres años.
La industria del vino genera 46.000 trabajos y más de 13.000 millones en ganancias solamente en
el condado de Napa – y 50.000 millones en todo el país.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/industria-del-vino-recibe-duro-golpe-incendios-california/

14 de octubre de 2017

Reportan derrame de 400.000 galones de petróleo en EE.UU.
El hecho se dio a unos 64 kilómetros de la costa de Luisiana, en el Golfo de México, debido
a la rotura de una tubería submarina
La Guardia Costera de Estados Unidos informó el
derrame de casi 400.000 galones de petróleo a
unas 40 millas (64 kilómetros) de la costa
de Luisiana, en el Golfo de México, como
consecuencia de la rotura de una tubería
submarina.
El flujo de petróleo desde la tubería ha sido
controlado y el derrame equivale a más de 9.000
barriles de crudo, de acuerdo a la firma LLOG
Exploration, operadora de la instalación.
Los guardacostas señalaron que el derrame no representa peligro para zonas costeras, dado que
el petróleo que se divisa en la superficie marina se mueve con dirección suroeste.
La Guardia Costera señaló que el derrame ocurrió al sureste de Venice, en Luisiana, donde aún
mantienen una vigilancia marina y aérea.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-derrame-400-000-galones-petroleo-noticia465753

JAPÓN
3 de octubre de 2017

Nissan debe revisar más de un millón de autos
La automotriz japonesa Nissan inspeccionará todos
los autos vendidos en Japón en los últimos tres años
tras descubrir que las revisiones finales que se le
hicieron a esos vehículos no habían sido realizadas
por técnicos autorizados.
Este llamado a revisión tendrá un costo cercano a los
u$s 222 millones. La compañía está investigando
cómo y por qué tuvieron lugar estas inspecciones, un
proceso que se espera que lleve cerca de un mes.
Fuente: https://www.cronista.com/negocios/Nissan-debe-revisar-mas-de-un-millon-de-autos-201710030039.html
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RUSIA
8 de octubre de 2017

Moscú: Incendio en centro comercial obliga a miles de personas a
evacuar
Cientos de equipos de bomberos, 25 camiones cisterna y dos helicópteros Ka-32 fueron
movilizados para sofocar el fuego
Varios miles de personas tuvieron que ser
evacuadas debido al incendio que se declaró en
un centro comercial en la región de Moscú, según
informó el Ministerio para Situaciones de
Emergencia de Rusia.
El incendio, se propagó por una superficie de
55.000
metros
cuadrados.
Según los servicios de emergencia, existía el
peligro de que el edificio se desplomara, por lo que
también se procedió a evacuar el aparcamiento
subterráneo.
Los bomberos movilizaron un centenar de personas, 25 camiones cisterna y dos helicópteros Ka32 para sofocar el fuego y evitar que se propague a otros inmuebles colindantes.
El centro comercial "Sindika", que está especializado en material de construcción, se encuentra a
escasa distancia del barrio de Stroguinó, en el noroeste de la capital rusa.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/moscu-incendio-centro-comercial-obliga-miles-personasevacuar-fotos-noticia-464084
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