Noviembre 2019 - Reporte de siniestros
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el
objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros
relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la
opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las
descripciones contenidas en los artículos.
SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA
CHILE
19 de Octubre del 2019

Metro cifra en 77 las estaciones afectadas: Empresa asegura que daños
superarían los US$200 millones
El gerente general de Metro entregó un balance de la situación actual del tren subterráneo e
informó que por el momento es "complejo estimar una fecha de proyección de reparación".
Durante la tarde de este sábado, el gerente general de Metro, se refirió a las manifestaciones que
se han registrado en las
últimas 24 horas y
entregó un balance de la
situación
actual
de
afectación
del
tren
subterráneo. En una
conferencia de prensa, el
ejecutivo señaló que de la
totalidad
de
las
estaciones, 77 sufrieron
daños
de
distinta
afectación, que según la
propia
empresa,
superarían los US$200

millones. "Estamos hablando de cifras muy relevantes, pero lo que es peor es que son daños que
causan mucha incertidumbre acerca de cuándo podamos retomar la operación que es tan
importante", sostuvo.
"Tuvimos un nivel de daño en nuestras estaciones muy importante. De hecho, de las 136
estaciones de toda la red, hay 77 que presentan daños, de las cuales 20 fueron incendiadas y de
esas, 9 estaciones fueron completamente quemadas", añadió. Asimismo, agregó que tales
estaciones corresponden a la Línea 4, específicamente Los Quillalles, San José de la Estrella,
Trinidad, Macul, Protectora de la Infancia y Elisa Correa, mientras que en la Línea 4A fueron
afectadas La Granja, San Ramón y Santa Julia. Además de esas nueve, el empresario precisó que
otras once estaciones fueron parcialmente incendiadas. "En Línea 5 tenemos a Gruta de Lourdes,
Barrancas, Las Parcelas, Pedreros, Cumming, San Joaquín, Pudahuel y Laguna Azul. En tanto,
en la línea 1 tenemos afectadas las estaciones San Pablo y República y además en la Línea 2
Vespucio Norte". Del mismo modo, en la Línea 1 fueron afectadas las estaciones San Pablo y
República, mientras que en la Línea 2, Vespucio Norte. "Además de eso tenemos 41 estaciones
que tienen múltiples daños y otras 17 con daños menores", agregó. Adicionalemente, Alvarado
comentó que "tenemos graves daños en los sistemas que resguardan la seguridad de tráfico,
particularmente en lo que refiere a la señalización de las líneas 4, 4A y 5, además de daños
eléctricos. Estos son problemas de altísima complejidad que hacen que una proyección de
reparación no pueda ser estimada".
Fuente:

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/19/964899/Metro-danos-empresa.html
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
8 de Octubre del 2019

Golpe comando a un blindado en Lomas del Mirador: no dispararon ni
un tiro y se llevaron más de un millón de pesos
Cuatro delincuentes con armas largas redujeron a los custodios, se llevaron tres bolsas de dinero
y las armas del personal de seguridad en cuestión de segundos
Cuatro
delincuentes
armados asaltaron este
martes un
camión
blindado sin disparar un
solo tiro en la localidad
bonaerense de Lomas del
Mirador.
El ataque se produjo
cerca de las 9 de la
mañana en la avenida
General Mosconi y la calle
Formosa, una
zona
comercial,
en
las
inmediaciones de una
sucursal del Banco Supervielle del partido de La Matanza, cuando el camión llegó a descargar el
dinero.
El vehículo, perteneciente a la empresa Prosegur, fue abordado por cuatro hombres que redujeron
a los custodios del camión con armas largas -que se asemejaban a fusiles tipo FAL- y escaparon
con tres sacos de dinero con más de un millón de pesos y las armas del personal de seguridad. El
incidente terminó sin heridos.
Una vez efectuado el robo, los asaltantes escaparon corriendo y subieron a un auto que tenían
estacionado a una cuadra y media. En estos momentos son intensamente buscados por efectivos
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de La Matanza, que dispuso que sean analizadas las
cámaras de seguridad de la zona y entrevistados los testigos que vieron el asalto, muchos de los
cuales esperaban haciendo fila en la vereda, para identificar a los delincuentes.
Hace dos semanas, seis delincuentes robaron en un asalto express un banco en pleno centro de
la ciudad de La Plata, también sin un solo disparo y con los clientes, la mayoría adultos mayores
que buscaban cobrar su jubilación, adentro del lugar.
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/10/08/golpe-comando-a-un-blindado-en-lomasdel-mirador-no-dispararon-ni-un-tiro-y-se-llevaron-mas-de-un-millon-de-pesos/
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13 de Octubre del 2019

Feroz incendio en una fábrica de productos químicos en Benavídez
La planta está situada en el Polo Industrial de la zona. Al lado están las fábricas de Ford y
Volkswagen.
Un
incendio
de
importantes proporciones
afectó este domingo por
la tarde a la fábrica de
productos
químicos
"Destilería Braunco", en la
localidad bonaerense de
Benavídez, y al lugar
acudieron
varias
dotaciones de bomberos,
informaron
fuentes
policiales. No
se
registraron heridos.
El incendio se desató en
una planta de reciclado de desechos químicos industriales, que tiene destilado de productos y
termo destrucción. Al respecto, el jefe de bomberos de la localidad de Garín, Adrián Peralta, detalló
en declaraciones televisivas que el siniestro se "originó en la zona de depósito y afecta
aproximadamente a cien metros cuadrados". Sin embargo, admitió: "Desconocemos cómo
comenzó el incendio".
Fuente: https://www.minutorioja.com.ar/minuto-rioja/2019/10/27/impresionante-incendio-en-una-planta-delparque-industrial-20430

18 de Octubre del 2019

Incendio en el Hospital Italiano: evacuaron a pacientes, médicos y
personal
El fuego comenzó en una de las habitaciones del contrafrente del tercer piso del edificio, en un
sector que está actualmente en construcción.
Cerca de las 11:00 se desató
un incendio en
el Hospital
Italiano que obligó a evacuar a
pacientes, médicos y parte del
personal que trabaja en ese
centro de salud situado la calle
Juan Domingo Perón al 4200,
en el barrio porteño de
Almagro.
El fuego comenzó en una de
las
habitaciones
del
contrafrente del tercer piso del
edificio, en un sector que está
actualmente en construcción.
El incendio, que se extendió rápidamente, y fue sofocado treinta minutos después tras activarse el
protocolo de emergencia, informaron los Bomberos de la Ciudad.
Además, se tomaron medidas de precaución en las áreas de atención cercanas a la obra y solo
dos personas presentaron un principio de intoxicación por monóxido de carbono que fueron
atendidas y dadas de alta.
Fuente: https://www.baenegocios.com/sociedad/Evacuaron-el-Hospital-Italiano-por-un-incendio-201910180009.html
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27 de Octubre del 2019

Impresionante incendio en una planta del Parque Industrial
Se trata de la fábrica Servycom SRL, dedica a la elaboración de tejas como material reciclado.
Todas las dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar.
Una inmensa columna de
humo que se puede
observar desde gran
parte de la ciudad alertó a
los vecinos sobre la
magnitud del incendio.
Todas las dotaciones de
bomberos trabajan en el
lugar. Se trata de la
fábrica de tejas Servycom
SRL, que elabora el
producto con envases de
tetra
pack
y
otros
elementos reciclables, al lado de la fábrica Tetrapack.
Están trabajando para que el fuego, que está en su máxima intensidad ahora. Buscan que las
llamas no afecten a la planta Bagó.
Fuente: https://www.minutorioja.com.ar/minuto-rioja/2019/10/27/impresionante-incendio-en-una-planta-delparque-industrial-20430

BOLIVIA
1 de Octubre del 2019

Voraz incendio consume un edificio en construcción en la avenida
América
Un incendio consume el
último piso de un edificio
en construcción, ubicado
en la avenida América y
Santa Cruz. SAR Bolivia,
Bomberos
y
otras
unidades acudieron al
lugar para sofocar las
llamas.
"Lo que tenemos es un
incendio en un edificio
en
construcción,
aproximadamente en el
séptimo piso. Se han
quemado todos los machones de construcción y las vigas de madera lo que ha provocado
que se queme el piso superior como una vela", informó el jefe de operaciones de SAR Bolivia.
Por el momento cuatro cisternas y cuatro carros bomberos, tres de los cuales pertenecen a la
Unidad de Bomberos de la Policía y uno del SAR Bolivia, trabajan para controlar el fuego. Sin
embargo, piden ayuda de más cisternas para reabastecer de agua a los carros.
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Material en llamas cayó del edificio y se pide a los vecinos precaución en la zona. También se pidió
el corte de energía elétrica para evitar cualquier otro incidente.
Fuente: https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190930/voraz-incendio-consume-edificioconstruccion-avenida-america

23 de Octubre del 2019

13 toneladas de pirotecnia y bebidas se incendiaron en la Aduana El Alto
Esta jornada en predios
de la Aduana Nacional de
Bolivia en la zona 6 de
marzo de la ciudad de El
Alto se registró un
incendio de un depósito
que contenía fuegos
artificiales incautados por
la instancia, informó un
trabajador de la institución
que prefiere mantener su
identidad en reserva.
Según el reporte del
funcionario, el incendio
comenzó a las 13:10 ocasionando una densa columna de humo oscuro que se puede observar a
varias cuadras del sector, el incendio habria sido provocado por una chispa que alcanzó la
mercancía incautada provocando el fuego. Asimismo, señaló que personal reportó que el hecho
estaba controlado.
La Aduana Nacional de Bolivia informó que el incendio fue provocado por las altas temperaturas
que se registraron al medio días de este martes, que afectaron 13 toneladas de bebidas
alcohólicas, detergentes, clefa y juegos pirotécnicas, el fuego fue controlado gracias al trabajo
oportuno de los funcionarios y bomberos, informó Paula Troche, Gerente Regional de La Paz de
la Aduana Nacional.
El hecho se suscitó al promedias las 13:15 horas en dependencias de la Aduana Nacional ubicada
en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto, en un depósito que contenía fuegos artificiales
incautados por la instancia.
“Al promediar las 13:15 horas de esta jornada, se suscitó el incendio debido a un problema
fortuito que existía entre la mezcla de sustancias que se tenía en la mercancía, mismos que iba a
ser dispuestos por la administración, tenemos el dato de que 13 toneladas habrían sido afectadas,
entre ellos juegos pirotécnico, bebidas alcohólicas, detergente y clefa”,indicó.
Las altas temperaturas registradas a medio día provocaron el incendio, sin embargo, el mismo fue
controlado por más de 110 extintores que se tenía en la administración de la Aduana con la
participación de bomberos, el fuego se logró controlar en un aproximado de una hora.
Fuente: https://www.exitonoticias.com.bo/articulo/seguridad/se-resgistro-unincendio/20191023144218040457.html
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BRASIL
15 de Octubre del 2019

Derrumbe en un edificio residencial en Brasil: los bomberos
confirmaron al menos dos muertos y cinco personas heridas
Los equipos de rescate se desplazaron hasta el barrio Dionísio Torres. Las primeras hipótesis
señalan que una explosión por una pérdida de gas motivó la tragedia
Al menos dos personas
han muerto y otras cinco
resultaron heridas tras el
derrumbe este martes de
un edificio residencial de
siete pisos en la ciudad
brasileña de Fortaleza,
capital del estado Ceará,
en el noreste del país,
confirmaron
los
bomberos.
Los bomberos y diversas
ambulancias
se
desplazaron hasta el
barrio Dionísio Torres, en una región de clase media alta de Fortaleza, y, por el momento, al menos
siete personas fueron rescatadas con vida, tres de las cuales se encontraban bajo los escombros.
Una decena de personas continúan en paradero desconocido, por lo que el número de víctimas
podría aumentar en las próximas horas.
Los escombros sepultaron varios vehículos que se encontraban en las calles aledañas, donde
vecinos y familiares de los residentes se concentraron en busca de informaciones sobre sus
allegados. Los bomberos establecieron un perímetro de seguridad y han intensificado las
búsquedas de posibles víctimas con la ayuda de perros. El gobernador del estado de Ceará,
Camilo Santana, quien se encontraba en Brasilia, regresó a Fortaleza para acompañar los trabajos
de rescate.
En abril, el colapso de dos edificios en una área periférica de Río de Janeiro dejó una decena de
muertos y expuso el problema de las edificaciones irregulares en Brasil.
Los predios fueron construidos de manera irregular en un área de difícil acceso en el barrio de
Muzema, en la zona oeste de Río, y controlada por grupos parapoliciales conocidos como milicias.
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/15/se-derrumbo-un-edificio-residencialde-siete-pisos-en-fortaleza-brasil-los-bomberos-buscan-sobrevivientes-entre-los-escombros/
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17 de Octubre del 2019

Ibama confirma petróleo venezuelano no Nordeste, mas causa segue
incerta
Presidente do órgão, Eduardo Bim afirma que a confirmação da origem do óleo não significa
necessariamente que o país vizinho é responsável
Brasília — O governo do
Brasil confirmou que
o petróleo que
misteriosamente atinge
as praias do Nordeste é
venezuelano, mas isso
não
significa
necessariamente
que
a Venezuela seja
a
responsável
pelo
vazamento, disse nesta
quinta-feira (17) o chefe
da
agência
ambiental Ibama.
Bim disse que a agência estava cautelosa ao divulgar linhas de investigação para evitar “más
informações” e “problemas diplomáticos”. Desde setembro, o governo investiga o petróleo que
continua se espalhando por centenas de quilômetros da costa brasileira em nove Estados.
Um relatório da Petrobras indicou primeiramente que o produto tinha propriedades do petróleo
venezuelano, mas o governo posteriormente conduziu sua própria análise confirmando as
características do óleo, disse Bim.
A Venezuela negou responsabilidade no caso. Não há dúvida de que o derramamento de óleo tem
natureza criminosa, pois, caso contrário, o vazamento teria sido relatado internacionalmente, disse
Bim.
Mas ainda não se sabe de onde está vindo o petróleo, disse ele. “Acho que uma transferência de
navio a navio (“ship to ship”) é a mais provável, mas temos que investigar e não descartamos
nenhuma causa possível”, disse Bim.
As transferências de navio para navio ocorrem quando o óleo é transferido entre embarcações no
mar. As barreiras para impedir que o óleo chegue à praia, por exemplo, não têm sido eficazes,
admitiu ele.
A melhor resposta por enquanto é limpar o óleo assim que ele chega às praias, o que Bim disse
que os Estados brasileiros têm feito bem, com a ajuda de equipes treinadas pela Petrobras, que
deverá ser ressarcida pelo trabalho.
A Petrobras coletou mais de 200 toneladas de resíduos oleosos, informou a companhia na quartafeira, ressaltando ter mobilizado cerca de 1.700 agentes ambientais para limpeza das áreas
impactadas na região e mais de 50 empregados para planejamento e execução da resposta às
manchas.
Fuente: https://exame.abril.com.br/brasil/ibama-confirma-petroleo-venezuelano-no-nordeste-mas-causasegue-incerta/

CHILE
18 de Octubre del 2019

El edificio de una compañía eléctrica se incendió en el centro de
Santiago en medio de las violentas protestas contra el alza de las tarifas
La compañía, cuestionada por el aumento en las tarifas de electricidad y una fallida política de
actualización de medidores, informó que un grupo de desconocidos atacó las dependencias del
edificio” pero que logró evacuar a sus trabajadores, quienes resultaron ilesos.
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El edificio de la compañía
eléctrica
ENEL,
de
capitales italianos, se
incendió el viernes en
medio violentas protestas
contra el alza de las
tarifas
del
ferrocarril
metropolitano, constató la
AFP.
La capital chilena vivió
este viernes un día de
descontrol y caos con el
cierre
del
metro
y
manifestaciones
y
cacerolazos nocturnos.
El fuego se inició en el sector de escaleras externas del edificio, ubicado en el centro de Santiago,
y después se propagó a las oficinas superiores. Bomberos acudió al lugar para intentar apagar las
llamas.
La compañía -cuestionada por el alza en las tarifas de electricidad y una fallida política de
actualización de medidores- informó que cerca de las 22H00 (01H00 GMT) “un grupo de
desconocidos atacó las dependencias del edificio” pero que logró evacuar a sus trabajadores,
quienes resultaron ilesos.
En las imágenes subidas a redes sociales se ve como las llamas consumen la edificación mientras
los bomberos luchan por sofocar el fuego.
Mientras que en los alrededores del edificio de ENEL, un supermercado fue saqueado, según
mostraron imágenes de la televisión local. También fueron atacadas con bombas incendiarias
varias estaciones del ferrocarril metropolitano.
Cuatro autos de bomberos atendieron la emergencia. Además, voluntarios del cuerpo de bomberos
también hicieron su presencia en el lugar para brindar ayuda.
El edificio de la compañía eléctrica ENE una sucursal del Banco chile, ambas en el centro, y varias
estaciones del Metro de Santiago fueron incendiadas, mientras en distintos puntos de la ciudad se
mantenían los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.
Fuente:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/19/arde-el-edificio-corporativo-de-lacompania-de-distribucion-electrica-en-el-centro-de-santiago/

19 de Octubre del 2019

Walmart cifra en más de 60 supermercados afectados por saqueos a
nivel nacional
Walmart
emitió
un
comunicado a través de
redes sociales donde
informaron
sobre
la
situación de sus locales
comerciales
a
nivel
nacional en medio de la
jornada crítica que se está
viviendo en Chile.
Las
manifestaciones
durante las últimas 48
horas
han
incluido

9

saqueos; grupos de personas que han forzado la entrada a supermercados para robar distintos
productos de todo tipo.
Al respecto, la empresa confirmó que han sido más de 60 locales los afectados en la región
Metrpolitana, en Antofagasta, Bío Bío, entre otros.
Fuente:
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2019/10/19/walmart-cifra-enmas-de-60-supermercados-afectados-por-saqueos-a-nivel-nacional.shtml

28 de Octubre del 2019

Voraz incendio afectó a centro comercial de Santiago en otro día de
protestas
El fuego afectó al edificio en el cual se ubican varios locales comerciales y un hotel. Dotaciones
de bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas.
Un gran incendio afectó
durante la tarde de este
lunes
a
un
centro
comercial, que alberga a
un hotel y varios locales
comerciales
y
de
consultas médicas, en
una céntrica esquina de
Santiago, donde en varios
puntos había violentas
protestas.
Varias compañías de
bomberos de Santiago
acudieron al llamado para
apagar el incendio que estalló en la esquina de las calles Santa Rosa y la Alameda, a escasas
cuadras del palacio presidencial, hasta donde intentaban acercarse miles de manifestantes, según
constató la AFP.
Lenguas de fuego surgieron esta tarde desde el centro comercial de la avenida Alameda, que
conduce hacia el Palacio de la Moneda, y desde la céntrica estación de subterráneo de
Baquedano.
Una quincena de dotaciones de bomberos trabajó a destajo y lograron apagar el fuego en el
edificio. Sin embargo, la voracidad del fuego impidió controlar a tiempo las llamas, que finalmente
llegaron hasta el lindero Hotel Mercure.
La columnas de humo podían verse desde distintos puntos de la ciudad y la televisión chilena puso
al aire imágenes en crudo con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad.
Los incidentes estallaron cuando varios manifestantes estaban protestando en la emblemática
Plaza Italia, escenario de históricas demostraciones en la vida de Chile.
Fuente:
https://cooperativa.cl/noticias/pais/policial/incendios/incendio-afecta-al-edificio-de-enel-en-elcentro-de-santiago/2019-10-18/221005.html
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MEXICO
6 de Octubre del 2019

Tormenta eléctrica provoca incendio en complejo Pajaritos: Pemex
El incendio fue controlado por la mañana y no hay reporte de personas lesionadas
debido al incidente.
Un incendio en un tanque
de almacenamiento de
residuos en el complejo
petroquímico de Pajaritos
de Petróleos Mexicanos
(Pemex) se registró este
domingo
por
la
madrugada sin reporte de
heridos.
De acuerdo con la
petrolera, el incendio fue
provocado
por
una
tormenta eléctrica y no
hay lesionados.
El incendio ocurrió a las 5:52 horas. "Se registró un incendio al interior de la terminal marítima
Pajaritos de Pemex, en Coatzacoalcos. El incidente ya fue controlado por personal de Bomberos
Contraincendios de PEMEX y del CLAM, sin que se reporten personas lesionadas", indicó
Protección Civil de la entidad.
Más tarde, la petrolera informó que personal contraincendios de la Términal de Almacenamiento y
Servicios Portuarios controló el siniestro.
La circulación no fue cerrada en el puente Coatzacoalcos pese al incendio.
Fuente: https://www.unotv.com/noticias/estados/veracruz/detalle/video-tormenta-electrica-causa-incendiocomplejo-pemex-531862/

19 de Octubre del 2019

Fábrica de vidrio se incendia en Nuevo León
Un incendio ocurrido en
una fábrica de muebles
que se ubica en la colonia
Fuentes del Bosque, a
una cuadra del Parque de
Morales,
arrojó
cuantiosos
daños
materiales, el siniestro
inició la noche del lunes y
se extendió hasta la
madrugada, durante la
mañana
del
martes
todavía se podía observar
a elementos del Cuerpo
de Bomberos removiendo escombros.
El incendio fue reportado a elementos del Cuerpo de Bomberos aproximadamente a las 23:10
horas, en la Avenida del Parque y calle Del Lago, en la colonia anteriormente mencionada, en
donde automovilistas y vecinos que pasaban por el lugar se percataron que de la carpintería salían
grandes columnas de humo y a los pocos minutos también se vieron grandes llamaradas.
Los "tragahumo", acudieron al lugar a iniciar su lucha contra las llamas sobre todo para evitar que
el fuego fuera alcanzar inmuebles cercanos, lo que por fortuna no ocurrió.
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Durante varias horas los Bomberos estuvieron luchando contra el fuego, que controlaron en el
transcurso de la madrugada, pero todavía por la mañana se observaba que se andaban
removiendo escombros para evitar que fuera a revivir.
Los Bomberos informaron que hasta el momento se desconocen las causas del siniestro e
indicaron que los daños materiales serán cuantificados por el propietario de la empresa o por la
compañía de seguros.
Fuente: https://pulsoslp.com.mx/seguridad/incendio-acaba-con-una-fabrica-de-muebles/1012740

PARAGUAY
6 de Octubre del 2019

Incendio de mediana magnitud en depósito de Hierropar
Un depósito de la empresa Hierropar, sucursal Lambaré, se incendió en la noche de este domingo
y fue atendido por los Bomberos Voluntarios de la mencionada ciudad, que lograron controlar a
tiempo las llamas, si bien el fuego fue de mediana magnitud. El equipo de bomberos continúa
trabajando en el lugar y aún no se ha informado cuál fue el origen del siniestro.
Los primeros en acudir a la empresa que sufrió el percance fueron los Bomberos Voluntarios de la
5ª Compañía de la ciudad de Lambaré, quienes posteriormente contaron con el apoyo de las
compañías 1ª y 9ª. La sucursal de Hierropar en esta ciudad está ubicada en las calles Cacique
Lambaré N° 9053 y Héroes del 70.
El capitán de la 5ª Compañía de Lambaré, explicó que es muy difícil determinar con efectividad el
origen exacto del fuego, pues nadie se encontraba en la fábrica y tampoco se halló algún artefacto
eléctrico en concreto que haya generado cortocircuito. No obstante, se presume que se trató de
un incendio a consecuencia de una falla eléctrica no determinada.
El capitán informó que al momento en que llegaron los bomberos, poco después de las 20:40, el
fuego era de gran magnitud, sobre todo en un sector del depósito, que fue el más involucrado en
el percance. Luego, pasó a ser un incendio de mediana magnitud. Por fortuna los voluntarios
lograron controlar las llamas en alrededor de una hora veinte minutos.
Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/2019/10/07/incendio-de-mediana-magnitud-en-deposito-dehierropar/
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PERU
22 de Octubre del 2019

Reportan incendio en fábrica textil en el Cercado de Lima
Al lugar llegaron 15 unidades de bomberos para controlar el siniestro. Se han reportado grandes
daños materiales. La falta de agua es un problema, señaló el comandante del Cuerpo General
de Bomberos.
Un incendio provoca daños materiales en una fábrica textil ubicada en una zona industrial
del Cercado de Lima. El
comandante general del
Cuerpo
General
de
Bomberos, Larry Lynch
Solís, informó a RPP
Noticias que
aproximadamente
70
bomberos y 15 unidades
se encuentran en el lugar
para controlar las llamas.
El siniestro inició a horas
de la tarde este martes en
un local ubicado a la
altura de la cuadra 23 de
la avenida Maquinarias. “No hay viviendas […] hay plantas, hay fábricas, pero sí hay una gran
cantidad de humo que causa daño al medioambiente”, añadió el comandante general.
“Este es un incendio código 3 -señaló Lynch Solís a la radio- “Todavía estamos trabajando en el
lugar”.
“El problema es más que nada siempre la falta de agua”, añadió y además señaló que “no hay
daños personales”, solo materiales. Al ocurrir dentro de una fábrica textil, los bomberos tendrán
que “tratar de sofocar, sacar estas pacas de algodón […] porque el fuego queda por dentro”.
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/cercado-de-lima-reportan-incendio-en-fabrica-textil-ubicada-en-zonaindustrial-video-noticia-1225993
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO
JAPON
12 de Octubre del 2019

Tifón Hagibis: 23 muertos en la peor tormenta que azota Japón en
décadas
Al menos 23 personas
han muerto a causa del
tifón Hagibis que azota
Japón, considerada la
peor tormenta en 60 años.
Fuentes
oficiales
atribuyeron
los
fallecimientos
a
los
deslizamientos de tierra y
a estar atrapados dentro
de sus coches cuando las
inundaciones
se
agravaron.
Otras 17 personas han
sido enlistadas como desaparecidas y hay una docena de heridos.
Japón ha desplegado a casi 30.000 efectivos, la mayoría de ellos militares, para llevar a cabo las
labores de rescate.
Lluvias torrenciales y tornados sacudieron largos territorios del país asiático en lo que se estima la
peor tormenta desde 1958.
El ojo del tifón Hagibis tocó tierra alrededor de las siete de la tarde hora local del sábado en la
península Izu, al sureste de Tokio, con vientos de hasta 225 kilómetros por hora.
El tifón ya va alejándose hacia el norte de la isla, dejando inundaciones masivas tras su paso.
En algunas zonas de Japón ha llovido en pocos días el 40% de lo que llueve durante un año entero.
De forma urgente, se había pedido a más de siete millones de personas que dejen sus casas por
riesgo de inundaciones severas y desprendimientos de tierra.
Los servicios de trenes fueron reducidos a la mitad, y más de mil vuelos fueron cancelados, aunque
poco a poco se van reinstaurando los servicios.
Miles de casas se han quedado sin electricidad dentro y alrededor de la capital, aunque algunos
hogares la recuperaron rápidamente.
Como consecuencia de la amenaza, dos partidos de la Copa Mundial de Rugby fueron cancelados,
al igual que la jornada del sábado del Gran Premio de Fórmula Uno.
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50027921
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PAKISTAN
31 de Octubre del 2019

Tragedia en Pakistán: al menos 71 muertos en un incendio de un tren de
pasajeros
El accidente, que ha destruido tres compartimentos del tren, se produjo después de que estallara
una bombona de gas utilizada para cocinar a bordo del convoy
Al menos 71 personas
murieron y varias otras
resultaron heridas por
un incendio en un tren a
su paso por la localidad
de Rahim Yar Jan, en el
norte de Pakistán, según
informaron
las
autoridades locales.
Según las autoridades, el
incendio,
que
ha
destruido
tres
compartimentos del tren,
se produjo después de
que estallara una bombona de gas utilizada para cocinar a bordo del convoy.
“Dos estufas de la cocina explotaron. Estaban cocinando y tenían aceite, lo que avivaba el fuego”,
señaló el ministro de Ferrocarriles paquistaní, Rashid Ahmed. “La mayoría de las muertes se
produjo cuando la gente saltaba del tren en movimiento”, aseveró, añadiendo que el incendio ya
ha sido apagado y que se están llevando a cabo esfuerzos de enfriamiento.
El fuego arrasó los vagones cuando el tren se acercaba a la localidad de Liaquatpur, en la provincia
de Punjab. La tragedia se suma a otros siniestros en la desvencijada red ferroviaria paquistaní,
que sufre de una mala gestión y un pobre mantenimiento.
Los sobrevivientes describieron escenas espantosas en las que otros pasajeros saltaban gritando
por las ventanas, con los vagones envueltos en llamas. “Podíamos oír a la gente llorando y gritando
pidiendo ayuda”, dijo Chaudhry Shujaat, que había subido al tren unas pocas horas antes con su
esposa y sus dos hijos. “Creí que moriríamos. El siguiente vagón estaba en llamas. Nos sentimos
muy impotentes”.
Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha expresado sus condolencias y ha
señalado que espera que las autoridades garanticen el mejor tratamiento médico a los heridos. En
un comunicado, el Servicio de Relaciones Públicas (ISPR) ha anunciado que miembros del Ejército
han sido desplegados al lugar del incidente para ayudar en las labores de rescate.
Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/31/tragedia-en-pakistan-al-menos-65-muertos-enun-incendio-de-un-tren-de-pasajeros/
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TAIWAN
1 de Octubre del 2019

Taiwán: el impresionante colapso de un puente de 140 metros
Un imponente puente de
140 metros de largo y 18
metros de alto colapsó
sobre una bahía en el
este
de Taiwán. Varias
personas
resultaron
heridas
y
siguen
buscando
a
desaparecidos
que
quedaron atrapados en
los barcos pesqueros
sobre los que cayó la
estructura.
El hecho ocurrió esta
mañana en Nanfrago, un pueblo pesquero de la costa este de Taiwán. Durante el colapso,
un camión cisterna que se encontraba sobre el puente cayó al agua y varias embarcaciones
quedaron atrapadas entre los escombros.
En un comunicado, la agencia nacional de lucha contra los incendios estima que podría haber seis
personas desaparecidas, tras quedar atrapadas en los barcos que fueron aplastados parcialmente
por la estructura del puente. Seis de los 10 hospitalizados eran filipinos y otros tres de nacionalidad
indonesia, según los bomberos.
La policía investiga las causas que llevaron al colapso del puente y se cree que podría estar
relacionado con el tifón Mitlag que azotó a la isla con intensas lluvias y ráfagas.
Los equipos de emergencias no aclararon si la tormenta había debilitado el puente ni apuntaron a
otra posible causa. La Central News Agency, gestionada por el gobierno, dijo que uno de los pilares
del puente podría haberse derrumbado.
Taiwán cuenta con una importante industria pesquera que emplea a muchos inmigrantes de
Filipinas, Indonesia y Vietnam.
Fuente:
nid2292972

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/taiwan-impresionante-colapso-puente-140-metros-
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