Octubre 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
BRASIL
14 de septiembre de 2016

Grave incendio destruye una favela en Brasil
Al menos 120 casas quedaron totalmente consumidas por las llamas, las pocas que
quedaron están muy dañadas. Más de 300 bomberos participaron del operativo
Un incendio de grandes proporciones en el
barrio Estrada de Alpina, cerca de la ciudad
brasileña de Sao Paulo, ha destruido
cientos de casas a su paso. La población
que habita este tipo de barrios, son las
familias más pobres de Brasil. La favela
que ha desaparecido en la tarde de ayer
bajo las llamas albergaba más de 500
casas. Las autoridades anunciaron que al
menos 120 casas acabaron completamente
destruidas, esto se debe a que la mayoría están construidas de madera y otros materiales similares
vulnerables a las llamas. Las pocas que se han salvado, han resultado profundamente dañadas.
Más de 300 bomberos, con la ayuda de 38 camiones cisterna, lucharon durante más de tres horas

para lograr la extinción de un fuego que destruyó cientos de hogares. Hasta el momento, se
desconoce si el fuego ha provocado víctimas mortales. A pesar de que la investigación sigue
abierta, las autoridades no han dado con el origen del incendio, informó ABC.es
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/mundo/grave-incendio-destruye-favela-brasil.html

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO
LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
15 de septiembre de 2016

Incendio en la fábrica Ritex sólo produjo daños materiales
El miércoles por la tarde, se produjo un incendio en la
fábrica textil Ritex, ubicada en el Parque industrial de la
capital riojana. A pesar de la intensidad del fuego,
afortunadamente no hubo heridos y sólo se lamentaron
daños materiales. Cerca de las 18:30 hs del miércoles,
una de las máquinas del sector Lartex III hizo
cortocircuito, generando un foco de incendio que -a
pesar de los esfuerzos de los mismos operarios de la
planta- fue imposible extinguir. Enseguida los jefes del
personal hicieron evacuar el edificio para proteger la
integridad de los trabajadores y se dio aviso a los bomberos voluntarios que rápidamente acudieron
al lugar. Gracias a la gran tarea y esfuerzo de los bomberos, se logró controlar el fuego para que
no se extienda a otros sectores de la fábrica, en una titánica tarea que demandó varias horas
debido a la alta propiedad inflamable del algodón. Este jueves la Ritex retomó sus actividades
normalmente en los sectores que no fueron afectados por el fuego, aunque resta saber qué
medidas se tomarán con aquellos empleados que forman parte de Lartex III, la sección donde se
produjo el incendio.
Fuente:
http://www.impactorioja.com.ar/index.php/16-ultimo-momento/3551-incendio-en-la-fabrica-ritexsolo-produjo-danos-materiales

21 de septiembre de 2016

Impresionante incendio en un frigorífico de San Jorge
El siniestro ocurrió durante la madrugada. Sólo se registraron daños materiales. Bomberos
combatieron las llamas por unas horas
Por razones que serán materia de investigación se produjo
un importante incendio en la localidad santafesina de San
Jorge. Fuentes policiales le indicaron a El Litoral que el
hecho tuvo lugar a las 3 en el depósito de cartones y
productos químicos de un frigorífico de la mencionada
ciudad. En el establecimiento, ubicado en la Av. Jorge Ortíz
al 2600, trabajó personal de bomberos voluntarios de San
Jorge con la colaboración de personal de Sastre y Carlos
Pellegrini. Los agentes combatieron el fuego durante unas
horas y en el frigorífico sólo se registraron daños
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materiales. También se supo que la policía asistió y evacuó a una familia de las adyacencias por
el humo tóxico.
Fuente: http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/136483-impresionante-incendio-en-un-frigorifico-de-sanjorge-evacuaron-a-una-familia-por-el-humo-toxico

20 de septiembre de 2016

Petroleros heridos en un incendio en Loma de la Lata
Sucedió ayer por la tarde y fue controlado en forma inmediata. Uno de los trabajadores
permanece internado en el Policlínico Neuquén
Tres petroleros resultaron heridos a causa de un
incendio en el yacimiento Loma de la Lata. Fuentes de
YPF, operadora del yacimiento, explicaron que el
siniestro ocurrió ayer por la tarde y fue controlado
rápidamente por el personal de seguridad y de
bomberos. El principio de incendio se originó en una
pileta petrolera, y los heridos se encontraban
trabajando cerca del lugar. Dos de los operarios son
empleados de YPF y se encuentran en buen estado
de salud. Un tercero es integrante de la empresa de servicios especiales Baker Hughes y se
encuentra internado en el Policlínico Neuquén.
Fuente:
EJ1209776

http://www.rionegro.com.ar/sociedad/petroleros-heridos-en-un-incendio-en-loma-de-la-lata-

22 de septiembre de 2016

Una fuga de gas provocó un incendio en el yacimiento Vaca Muerta, de
YPF
Una fuga de gas en un pozo en desarrollo de la
petrolera YPF en la formación Vaca Muerta provocó un
incendio que no dejó víctimas ni afectó la producción
en el área, dijeron el martes la compañía y medios
locales. El incidente ocurrió en un pozo en perforación
en la concesión Loma Campana, en Neuquén, donde
YPF está concentrando la mayor parte de sus
inversiones en hidrocarburos no convencionales. "El
evento no ha dejado heridos de ningún tipo ni daños
materiales. Todo el personal de ese equipo y de los equipos de perforación aledaños fueron
evacuados precautoriamente", dijo YPF en un comunicado. Medios locales reportaron que la fuga
de gas natural provocó un incendio que aún no ha sido controlado. Una fuente de YPF dijo que la
producción en Loma Campana, donde la petrolera argentina está asociada con Chevron, no fue
afectada, consignó la agencia Reuters. El área, que abarca una superficie de 97.607 kilómetros,
alcanzó en junio pasado una producción récord de hidrocarburos no convencionales de 24.000
barriles de petróleo equivalentes al día. La petrolera tiene en el área 22 equipos de perforación y
198 pozos. Vaca Muerta podría albergar una de las mayores reservas de crudo y gas natural no
convencional del planeta.
Fuente:
de-ypf/

http://www.nqnorte.com.ar/una-fuga-de-gas-provoco-un-incendio-en-el-yacimiento-vaca-muerta-
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21 de septiembre de 2016

Se incendió el depósito de un supermercado La Anónima: no hubo
heridos
Dos dotaciones de bomberos trabajan para extinguir un
principio de incendio que se produjo esta madrugada en un
depósito del supermercado La Anónima ubicado en
Belgrano y Moritán. Por el momento no se reportaron
heridos. El siniestro se inició en el depósito del
supermercado, accesible desde calle Moritán, a causa de
un cortocircuito en una cámara frigorífica. Los 25
empleados que trabajaban en el lugar a esa hora fueron
evacuados rápidamente. Mientras los bomberos trabajan
para sofocar el incendio, cortaron el tránsito sobre Moritán. Según explicó uno de los empleados
de seguridad del local, se escucharon explosiones en la sucursal 162 que habrían sido causadas
por cortocircuitos en el entretecho.
Fuente:
http://www.lmneuquen.com/se-incendio-el-deposito-un-supermercado-la-anonima-no-huboheridos-n527019

5 de septiembre de 2016

Incendio en una clásica pizzería porteña
Se trata de Las Cuartetas, una de las pizzerías más tradicionales de la avenida Corrientes.
Según los peritos, el fuego se inició "por exceso de grasa" en el lugar
Un incendio que se registró en la tradicional pizzería Las
Cuartetas causó alarma y la interrupción del tránsito de la
avenida Corrientes al 800, donde está ubicado el local, pero
no hubo lesionados y el fuego que provino del grasero quedó
inmediatamente controlado por el mismo personal del local,
informaron el SAME y la policía. "El exceso de grasa en el
recipiente provocó la llamarada. El problema se agravó
cuando el empleado intentó apagarlo y aspiró el polvo del
matafuego al accionarlo", dijo Alberto Crescenti.
Fuente: http://www.diariopopular.com.ar/notas/266865-incendio-una-clasica-pizzeria-portena

CHILE
14 de septiembre de 2016

Incendio afecta a la Municipalidad de Cañete y a dos inmuebles
Las compañías de bomberos de la ciudad de la región del Biobío ya están trabajando en el
lugar, evacuando al personal del municipio
Durante esta mañana se registró un incendio en el centro
de la ciudad de Cañete, en la región de Biobío, afectando
al municipio y a dos inmuebles de la comuna. Según
información preliminar el siniestro comenzó en un local
comercial de artículos deportivos y se propagó a una
vivienda cercana y hasta el edificio de la municipalidad.
Los funcionarios que estaban al interior ya fueron
evacuados. Al lugar llegaron todas las compañías de
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bomberos de Cañete tratando de controlar el fuego, para evitar que se propagara a otros
inmuebles, dado que más viviendas están cercanas al lugar. Además, a las labores de las
compañías locales, se sumaron voluntarios de las comunas de Lota, Curanilahue, Lebu, Los
Álamos, Contulmo y Coronel. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas o que
hayan quedado atrapadas al interior de los inmuebles. Los voluntarios señalaron que el mayor
problema que han tenido hasta el momento es la baja presión del agua.
Fuente: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/09/14/821975/Incendio-afecta-a-la-Municipalidad-deCanete-y-a-dos-inmuebles.html

22 de septiembre de 2016

Un muerto deja incendio de considerables proporciones registrado en
Antofagasta
Un incendio de considerables proporciones afectó este jueves
a cuatro viviendas, una bodega y un taller mecánico del sector
norte de Antofagasta. Mientras se desarrollaron las labores
de emergencia, Carabineros confirmó el hallazgo de un
hombre muerto dentro de uno de los inmuebles. Equipos de
emergencias fueron advertidos desde las 06:00 horas
aproximadamente sobre las llamas que se desarrollaron en
viviendas ubicadas en la intersección de Avenida Pérez
Zujovic con Victoria.
Fuente:
http://www.la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Nicaragua-derrame-petroleo-incendio-plantacombustible-dano-ambiental_0_2549145097.html

BOLIVIA
12 de septiembre de 2016

Edificio que ardió será demolido el fin de semana
La infraestructura se quemó por más de seis horas y requirió un gran operativo por los
bomberos. Se pide que exista un plan de seguridad, por lo que se acordonará el área
La infraestructura que se quemó en La Paz
será desmantelada a partir del fin de
semana, según el responsable del Centro de
Operaciones de Emergencias (COE),
Mauricio Claros. El edificio ardió el 19 de
agosto,
provocando
graves
daños
materiales. "Yo creo que hasta este fin de
semana se pueden iniciar los trabajos de
demolición, dentro del plan de demolición
que estamos revisando, ellos tienen que
plantear sus medidas de seguridad", dijo la autoridad en entrevista con la red Uno. Las medidas
de seguridad que se deben considerar para la demolición del inmueble está el implementar un
cerco de seguridad con lonas y mallas para evitar la caída de escombros hacia la calle. “Eso se
está revisando en el plan que están presentando”, acotó, de acuerdo con la Agencia Municipal de
Noticias. "Se ha hecho el apuntalamiento a las estructuras por parte de los propietarios en los
sectores donde la estructura ha sufrido más contacto con el fuego, se ha quitado ya la sobrecarga
del edificio, han sacado toda la basura o escombros quemados". El 19 de agosto el edificio de
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cinco pisos en la calle Incachaca (zona de la Uyustus) fue afectado por un incendio que se propagó
por el lugar. Los bomberos lograron controlar las llamas luego de unas seis horas de trabajo.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/edificio-ardio-sera-demolido-semana.html

8 de septiembre de 2016

Fuego consumió edificio histórico de Cachuela Esperanza en Beni
Testimonios señalan que el incendio se inició en horas de la tarde y afecta a una de las
casas construidas por Nicolás Suárez, el 'rey de la goma', en el siglo XIX
Al promediar las 14:00 hrs. de este jueves, una de las
centenarias viviendas que mandó a construir Nicolás
Suárez en Cachuela Esperanza fue consumida por el
fuego. Según la información de Radio Aguaí/RPN
Guayaramerín, la casa estaba construida de madera en su
totalidad sobre pilotes de concreto y rieles de fierro y estaba
ubicada al final de la calle Costanera cerca al ingreso de la
playa en la zona de los restaurantes y comedores turísticos
donde antes funcionó la Alcaldía y la ex Capitanía de
Puerto. Esta vivienda es un Patrimonio Histórico de Cachuela Esperanza. El incendio ya fue
sofocado por los vivientes de la zona. Cachuela Esperanza es una localidad perteneciente al
municipio de Guayaramerin en el Beni.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/fuego-consumio-edificio-historico-cachuela.html

PARAGUAY
28 de septiembre de 2016

Incendio de una recicladora afectó a todo un vecindario en San Lorenzo
Un incendio de gran magnitud arrasó con una recicladora de
plásticos al mediodía de ayer en el barrio San Miguel de San
Lorenzo. El siniestro obligó la evacuación de varias casas
aledañas, ya que el intenso calor generado por el siniestro
peligraba los muebles y electrodomésticos. Dos horas llevó a
los bomberos controlar el fuego. El propietario del siniestro,
César Melgarejo, no estaba en el lugar cuando se iniciaron
las llamas. Un allegado aseguró que el hombre salió para
entregar un lote de mercadería. De acuerdo al relato de los vecinos, poco después de las 11:00,
las llamas comenzaron a propagarse por un montículo de plástico ubicado en la vereda de la
propiedad. Debido a que en el sitio solo había mujeres tardaron en reaccionar y cuando
comenzaron a derramar chorros de agua sobre el fuego, una fuerte ráfaga de viento esparció las
flamas por todo el predio. En cuestión de minutos, pallets, cubiertas, plásticos de todo tipo
amontonados desordenadamente tanto en el patio como en el interior del improvisado depósito
comenzaron a arder. Las llamaradas y la densa humareda se levantaban a metros de altura, las
que alertaron a todo el vecindario. Bomberos voluntarios de la capital, Fernando de la Mora, San
Lorenzo y Luque llegaron al sitio. Sin embargo, todo el esfuerzo fue en vano, los materiales
almacenados en el sitio eran altamente inflamables y al mismo tiempo dos casas, que también
pertenecen a los dueños de la recicladora ya estaban afectadas por el siniestro.
Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/incendio-de-una-recicladora-afectoa-todo-un-vecindario-en-san-lorenzo-1522793.html

6

PERU
16 de septiembre de 2016

Incendio en selva de Perú quema 10.000 hectáreas
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú intenta controlar el incendio forestal que se
originó desde hace seis días y que ha consumido miles de hectáreas de la selva
Dos helicópteros y 105 brigadistas intentan
controlar el incendio declarado desde hace seis
días en la selva central de Perú, donde ya hay
calcinadas unas 10.000 hectáreas de áreas
naturales y cuyas llamas también afectan a la
reserva comunal de la etnia indígena asháninka.
El último reporte del Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci) publicado este viernes
indicó que los especialistas detectaron
veintiocho puntos críticos tras realizar este
miércoles un sobrevuelo en helicóptero en la zona afectada, situada en la provincia selvática de
Satipo, dentro de la región de Junín. El Ministerio del Interior informó hoy en un comunicado que
el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) movilizó a sus miembros para
atender tanto ese incendio como otro de menores dimensiones que se registra en la región de
Cuzco. Tanto bomberos como policías trabajan de manera conjunta para atender y dar seguridad
a las poblaciones asháninkas afectadas por las llamas. La Central Asháninka del río Ene (CARE),
que abarca a más de 30 comunidades indígenas de etnia asháninka asentadas en los márgenes
de ese río, hizo el miércoles un llamado de urgencia al Gobierno para que apoye a las autoridades
locales y regionales en sus intentos de controlar las llamas. La CARE reportó que el incendio tiene
varios focos y que las autoridades y los bomberos de la zona carecen de los materiales y la
maquinaria necesarias para poder sofocar el fuego.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/mundo/incendio-selva-peru-quema-10.html

16 de septiembre de 2016

Incendio arrasa histórico templo católico en Perú
Un incendio originado por un corto circuito consumió el 80% de la iglesia católica San
Sebastián en Cusco. Vecinos ayudaron a retirar las figuras religiosas del templo
La falta de agua ayudó a que un incendio
consumiera en la madrugada del viernes en Perú
la iglesia San Sebastián, un histórico templo
católico construido durante el virreinato español
en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca,
informaron las autoridades locales. El fuego se
originó por un corto circuito y las llamaradas se
expandieron favorecidas por la falta de agua en
los hidrantes contra incendio, que obligó a los
bomberos a recurrir a baldes con apoyo de
pobladores. "Probamos con tres hidrantes de la zona y ninguno funcionaba", señaló Jesús Valdivia,
comandante general de los bomberos de Cusco, citado en la edición electrónica del diario El
Comercio. La estructura del templo de San Sebastián, una de las joyas turísticas del Cusco, quedó
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afectada en un 80%: el techo, el barroco altar mayor y la efigie de San Sebastián junto a una serie
de imágenes del santoral católico quedaron reducidos a cenizas, según la Defensa Civil. "Lo único
que está en pie son las paredes del templo", señaló a la radio RPP el jefe de la Defensa Civil en
Cusco, Gustavo Infantas, quien refirió que tampoco se quemaron textos bíblicos. El templo, de
adobe y roca andesita, tenía tres naves y la planta correspondía a una cruz latina. En 1799 se
construyó la torre del evangelio como primer paso del templo, que se completó en tres etapas cien
años después. Desde 1972, el templo era patrimonio cultural y monumento histórico de Perú. Las
llamas no tuvieron piedad tampoco con un número indeterminado de lienzos de la época colonial,
del siglo XVIII, entre ellos algunos del pintor Diego Quispe Tito. Las campanas repicaron durante
el incendio para alertar del fuego y llamar a la población, según medios de prensa. San Sebastián
es uno de los templos más populares y visitados por los turistas en Cusco. El santo es venerado
en Perú desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, como parte de la evangelización
impuesta para dominar a los pueblos incas con apoyo de la religión.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/mundo/incendio-arrasa-historico-templo-catolico.html

MEXICO
25 de septiembre de 2016

Extinguen incendio de buque cisterna en México
31 personas fueron evacuadas sanas y salvas. Pemex niega que haya un derrame.
Autoridades monitorean la zona para constatar de que no haya contaminación
El incendio que se inició el sábado en un buque
cisterna de Petróleos Mexicanos (Pemex)
cargado con 167.000 barriles de combustible
fue extinguido hoy, informaron fuentes de la
empresa estatal, que también descartaron el
riesgo de un derrame. No obstante, miembros
de
distintas
dependencias
mexicanas
mantienen un operativo especial en las costas
del puerto de Veracruz, en el Golfo de México,
donde el buque "Burgos" se incendió después de sufrir una explosión en la mañana del sábado. A
siete millas náuticas (13 kilómetros) de las costas veracruzanas se encuentran tres lanchas y cinco
remolcadores de la Administración Portuaria Integral de Veracruz y cuatro embarcaciones de la
Secretaría de Marina-Armada de México. La Armada explicó, en un comunicado de prensa, que
las ayudas proporcionadas son en apoyo a las medidas y acciones de prevención para la seguridad
de la vida humana en el mar y el medio ambiente marino. Los informes de Pemex señalan que no
se ha reportado fuga de los 80.000 barriles de diésel y los 87.00 barriles de gasolina que
transportaba el buque del puerto de Coatzacoalcos a la Terminal Marítima de Pemex en el puerto
de Veracruz. Pemex aclaró que las manchas grasosas que se aprecian en las aguas alrededor de
la embarcación son producto de las espumas utilizadas para sofocar el incendio y se trata de
"fluidos ligeros que se consumen". Además explicó que el buque -de 25.400 toneladas de peso
bruto, calado de 11 metros, eslora de 175 metros y una manga de 31- cuenta con doble casco que
elimina el riesgo de un derrame. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarat) confirmó hoy que no hay lesionados o pérdida de vidas a causa del incendio
en el buque.
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/mundo/extinguen-incendio-buque-cisterna-mexico.html
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26 de septiembre de 2016

Fuerte incendio consume dos bodegas en Azcapotzalco
El siniestro se registra en el Parque Industrial Pical, al lugar arribó más de un centenar de
unidades de emergencia de la Ciudad de México
Un fuerte incendio que se registró la noche de éste lunes
en el Parque Industrial Pical, ubicado en cerrada
Acalotenco 237, en la colonia San Sebastián, delegación
Azcapotzalco. Los reportes señalan que el siniestro
consumió dos bodegas de una extensión de 4 mil 200
metros, las cuales en su interior tenían maderas y
medicamentos. Más de un centenar de unidades de
emergencia de la Ciudad de México, bomberos, brigadistas
de la Cruz Roja y ERUM, así como personal de la
Secretaria de Protección Civil se dan a la tarea de controlar
la conflagracion. Jesús Esquivel, director general del cuerpo de bomberos y conocido en Twitter
como ‘Jefe Vulcano’ informó que el siniestro ya se encuentra controlado.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/26/1119152

22 de septiembre de 2016

Explosión en fábrica de Jalisco deja tres muertos y cinco heridos
El incendio tuvo lugar en una empresa ubicada en la carretera Chapala-Guadalajara, a la
altura de la delegación El Zapote, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga
Un incendio registrado en una fábrica de químicos
denominada Sulfatos El Águila, ubicada por la carretera
Chapala-Guadalajara, a la altura de la delegación El
Zapote en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, dejó como saldo tres personas muertas y cinco
con graves quemaduras. Una explosión y un incendio
(se registra) en la parte del área de residuos de
productos químicos, en el patio de maniobras. Un
tejaban de 6X20 y otros dos de 4x10 a15 metros se
desprenden (y se vinieron abajo). Resultaron
lesionadas cinco personas y desafortunadamente
perdieron la vida tres trabajadores en el lugar", explicó
el comandante de Operaciones en la Unidad de Protección Civil Jalisco, Jaime Alberto Moreno
Cacho. Elementos de cuerpos de emergencias como Bomberos de Tlajomulco, Guadalajara,
Tlaquepaque, Zapopan y de Protección Civil Jalisco, acudieron en apoyo para sofocar las llamas.
Mientras que paramédicos ayudaron con la atención de los heridos por quemaduras de segundo
y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Su estado de salud fue reportado de entre regular
a grave. Se desconoce la razón que provocó la explosión y el incendio en el negocio, aunque todo
parece indicar que hubo algún descuido al momento de manejar las sustancias flamables. Lo que
refieren los testigos es que tres operadores de la planta se encontraban manipulando un tambo
con sustancias químicas en el área de almacén temporal de residuos peligrosos, este explota
ocasionándoles la muerte y provocando el incendio", añadió el director de Protección Civil de
Tlajomulco, Luis Rodrigo Arellano Estrada.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/22/1118463
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1 de septiembre de 2016

Un voraz incendio acaba con una fábrica en Aguascalientes
El fuego se propagó y alcanzó una segunda fábrica, en el interior fueron consumidos por el
fuego cuatro vehículos y un camión
Un voraz incendio consumió una fábrica dedicada a la
comercialización de cartón ubicada en la calle municipio de
Rincón de Romos y Aguascalientes en el parque industrial del
Valle de Aguascalientes. “Ahora lo que estamos tratando de
controlar es el incendio y que de alguna manera no pueda
lesionar a más personas y no pasar a otras bodegas”, dijo el
coordinador de Protección Civil, Bomberos y Atención a
Emergencias Pre hospitalarias, Rafael Eduardo García
Medina. El incendio provocó que el techo de la fábrica con
razón social “HB Corrugados” colapsará. Las llamas se
propagaron rápidamente y alcanzaron una fábrica contigua de
la empresa EMMSA dedicada a la venta de tubería, en el interior fueron consumidos por el fuego
cuatro vehículos y un camión. Bomberos estatales, y de los municipios de Aguascalientes, San
Francisco de los Romo y Jesús María, así como elementos de Protección Civil del estado y de la
capital del estado, trabajaron de manera coordinada para controlar el siniestro y evitar que el fuego
alcanzara bodegas aledañas. “Por ahí esta el incendio algo fuerte estamos tratando de evitar que
se pase a otras bodegas para efecto de que no pase a mayores y no haya ninguna persona
lesionada”, expresó el coordinador municipal de Protección Civil. En el siniestro resultaron dos
personas lesionadas y un bombero intoxicado quienes fueron identificados como Jorge Luis
Orenday de 29 años de edad y Héctor Oswaldo Ibarra Orenday quienes eran trabajadores de la
fábrica; además otro bombero fue atendido en el lugar de los hechos al presentar intoxicación.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/01/1114385

SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO
EEUU
1 de septiembre de 2016

Explotó un cohete espacial que transportaba un satélite para Facebook
El aparato no tripulado estalló durante una carga de combustible en Cabo Cañaveral,
Florida, la red social lo iba a utilizar para dar Internet en zonas remotas
Una explosión destruyó el jueves un cohete Falcon 9, de
la compañía SpaceX del empresario Elon Musk, y un
satélite utilizado por Facebook que debía poner en órbita
durante una prueba rutinaria de lanzamiento en Cabo
Cañaveral, Florida, dos días antes de su partida desde
Estados Unidos. SpaceX dijo que no hubo heridos, pero
que una "anomalía" durante la prueba provocó la pérdida
del cohete y de un satélite de comunicaciones propiedad
de la firma israelí Spacecom que iba a ser utilizado por
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Facebook. La explosión ocurrió en la plataforma alquilada por SpaceX en la base de la Fuerza
Aérea en Cabo Cañaveral poco después de las 1300 GMT, dejando una densa columna de humo
negro que se veía desde kilómetros de distancia. Musk dijo en Twitter que la pérdida del cohete
ocurrió mientras se cargaba propergol y que el problema se originó alrededor del tanque de
oxígeno de la parte superior. "La causa aún se desconoce. Más (información) pronto", dijo el
empresario. No estaba claro de inmediato si la plataforma de lanzamiento de SpaceX había sufrido
daños o cuál sería el impacto sobre el calendario de lanzamientos de decenas de misiones de la
NASA y de satélites comerciales. Personas en edificios a varios kilómetros de distancia escribieron
en las redes sociales que sintieron la explosión y las autoridades locales dijeron que los residentes
no corrían peligro.
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/1933630-exploto-un-cohete-espacial-spacex-durante-un-ensayo-encabo-canaveral

COREA DEL SUR
1 de septiembre de 2016

Samsung suspende ventas del Galaxy Note 7 por explosión de baterías
Samsung anunció que suspende la venta de su smartphone Galaxy Note 7 tras detectar que
las baterías de algunos dispositivos explotan durante la carga
El gigante surcoreano Samsung Electronics anunció el
viernes 2 de septiembre que suspenderá las ventas de
su smartphone Galaxy Note 7, debido a incidentes que
implicarían la explosión de la batería de este modelo.
El gigante de la telefonía precisó que reemplazará los
aparatos de quienes hayan comprado este modelo de
smartphone. "Hemos recibido varias informaciones
sobre la explosión de la batería del Note 7 que fue
lanzado oficialmente el 19 de agosto", declaró a la
prensa el jefe de la actividad móvil de Samsung, Koh
Dong-Jin. "Tenemos la confirmación de que hay un
problema de batería" añadió. Samsung ya ha vendido
un millón de Galaxy Note 7 en Corea del Sur pero también en Estados Unidos. Veinticuatro de
ellos ya han presentado problemas de batería, declaró Koh Dong-Jin, quien aseguró "lamentar
profundamente" este incidente. Desde hace varias semanas los usuarios cuelgan en línea fotos y
videos de su ejemplar Note 7, algunos de los cuales están totalmente carbonizados. Estos
internautas aseguran que su smartphone se incendió de forma súbita. Estos problemas llevaron al
grupo surcoreano a suspender las entregas en su mercado interior, y a retrasar el lanzamiento de
este producto estrella en algunos mercados europeos, como Francia. Se trata de un revés para el
gigante surcoreano que había anunciado a fines de julio un alza de sus beneficios superior a lo
previsto para el segundo trimestre, gracias a las buenas ventas de sus teléfonos de alta gama
Galaxy S7 y S7 Edge.
Fuente: http://eleconomista.com.mx/industria-global/2016/09/02/samsung-suspende-ventas-galaxy-note-7explosion-baterias
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ETIOPIA
5 de septiembre de 2016

Incendio en cárcel de Etiopía deja al menos 23 muertos
El fuego devora la prisión de Qilinto, donde numerosos presos políticos están recluidos;
las autoridades culpan a los internos del siniestro
Al menos 23 personas murieron este fin de semana en un
incendio en la prisión de Qilinto, situada a las afueras de
Adis Abeba, donde se encuentran encarcelados
numerosos presos políticos etíopes, informaron hoy los
medios locales. El incendio se originó el sábado en esta
cárcel de alta seguridad, donde posteriormente los
guardias penitenciarios empezaron a disparar contra
algunos presos para impedir, supuestamente, que se
fugasen. Un total de 21 personas murieron por asfixia o
debido a graves a quemaduras, mientras que otros dos
presos fueron tiroteados cuando intentaban escapar,
explicó hoy la televisión etíope Fana Broadcasting
Corporate (FBC), citando fuentes gubernamentales. Según la versión del Gobierno etíope, el fuego
fue provocado por algunos prisioneros que planeaban fugarse de esta prisión, donde se
encuentran encarcelados líderes de la oposición, activistas y periodistas. Desde el pasado
noviembre las fuerzas de seguridad han matado a más de 500 personas, en su mayoría
manifestantes, y han detenido a miles de ellos durante la represión de las protestas registradas en
Oromia, la mayor región de Etiopía, según las estimaciones de varias organizaciones, entre ellas
Human Rights Watch (HRW). El Gobierno etíope detiene de forma periódica a intelectuales y
figuras prominentes entre los oromo porque teme que su influencia política puede animar a la
población a revelarse contra la administración.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2016/09/05/1115085

BANGLADESH
10 de septiembre de 2016

Tragedia en Bangladesh: Incendio dejó 23 víctimas mortales
Una caldera explotó el sábado y desató un
incendio en una fábrica de embalaje cerca de la
capital de Bangladesh, matando a por lo menos
23 personas y dejando decenas heridas,
informaron las autoridades. Los bomberos dijeron
que la explosión ocurrió en la factoría Tampaco
Foils Ltd., de cinco plantas y ubicada en la zona
industrial de Tongi, en las afueras de la capital del
país, Dacca. El incendio provocado por la potente
explosión se extendió rápidamente debido a los
productos químicos inflamables almacenados en
la fábrica, agregaron. Al menos seis de las 14
personas que estaban recibiendo atención por quemaduras en el Colegio Médico y Hospital de
Dacca se encuentran en estado crítico, dijo un policía en el hospital, Mohammed Bacchu Mia.
Confirmó que al menos 23 personas murieron.
Fuente:
http://elcomercio.pe/mundo/tragedia/tragedia-bangladesh-incendio-dejo-23-victimas-mortalesnoticia-1930681
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GRECIA
20 de septiembre de 2016

Lesbos: Miles evacúan campamento de refugiados tras incendio
Miles de personas huyeron de un campamento
de inmigrantes en la isla griega de Lesbos el
lunes por la noche después de que un incendio
arrasó con tiendas de campaña y destruyó
contenedores durante actos de violencia entre
los residentes, dijo la Policía. No estaba claro
qué provocó las llamas, pero los medios griegos
dijeron que se habían producido enfrentamientos
tras un rumor de que cientos de personas serían
deportadas. Un agente policial en Lesbos dijo
que casi el 60 por ciento del campamento Moria
fue destruido en el incendio. Las tensiones han
crecido en campamentos atiborrados de
personas en las islas griegas mientras el lento proceso de solicitudes de asilo se suma a la
frustración por las difíciles condiciones de vida allí. En Lesbos, tiendas y contenedores fueron
consumidos por las llamas y casi todo el mundo, entre ellos menores sin acompañantes, evacuaron
el lugar, dijo el agente bajo condición de anonimato. Muchos volvieron después. ACNUR, la
agencia de la ONU para los refugiados, dijo que el fuego estaba vinculado en parte a las pobres
condiciones de vida y al predominante sentimiento de incertidumbre de muchos en el campamento.
Un funcionario policial en Atenas dijo que dos equipos de policías antidisturbios fueron
desplegados en la isla. "Los incendios de anoche (...) simbolizan las carencias de la respuesta
europea a la crisis europea", dijo Panos Navrozidis, el director del Comité de Rescate Internacional
para Grecia. Más de 5.700 refugiados e inmigrantes viven en Lesbos y se encuentran allí por un
acuerdo entre la Unión Europea con Turquía para evitar que vayan más allá de la isla hasta que
sus solicitudes de asilo sean procesadas. Pero aquellos que no califiquen serán deportados a
Turquía.
Fuente:
http://elcomercio.pe/mundo/europa/lesbos-miles-evacuan-campamento-refugiados-incendionoticia-1932990

ESPAÑA
9 de septiembre de 2016

Tragedia en España: Descarrilamiento de tren deja 4 muertos
Al menos cuatro personas murieron este viernes y
otras 47 resultaron heridas en el noroeste de España
al descarrilar un tren de pasajeros que unía Vigo con
la ciudad portuguesa de Oporto, informaron las
autoridades de la región de Galicia. "Emergencias de
Galicia informa de una cuarta persona fallecida",
señaló el servicio de emergencias regional en su
último balance. "Resultaron 47 personas heridas que
fueron trasladadas a hospitales de la zona", añadió.
En 2013, esta región se vio impactada por el peor accidente ferroviario sucedido en España desde
1944, que provocó 80 muertos. El tren partió de Vigo a las 09H02 y se accidentó alrededor de las
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09H25 (02:25 en Perú) cuando entraba a la estación de Porriño, unos kilómetros al sur de Vigo,
cerca de la frontera portuguesa, informó la compañía española Renfe. El tren es de la compañía
Comboios de Portugal que comparte el servicio de esta línea con Renfe. El maquinista también
era portugués y figura entre los fallecidos. Según el diario regional La Voz de Galicia, el interventor,
un vigués de 50 años, también habría muerto.
Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/europa/tragedia-espana-descarrilamiento-tren-deja-4-muertos-noticia1930403

8 de septiembre de 2016

El incendio en la planta ilegal de Chiloeches causó un vertido al río
Henares
La Confederación Hidrográfica: no es posible fijar una relación entre la contaminación y los
peces muertos
La Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT) ha admitido este jueves que, tras el
incendio que se registró en una planta ilegal
de tratamiento de residuos peligros de
Chiloeches (Guadalajara), se produjo un
vertido al río Henares, algo que negaron en
un principio las Administraciones. Sin
embargo, la Confederación sostiene que no
se puede establecer una conexión entre ese
vertido y la aparición de peces muertos en el
Henares. La nota técnica difundida este
jueves por la CHT señala que "el día 26 de agosto [el fuego comenzó la madrugada de aquel día]
se produjo la incorporación al río Henares de un volumen indeterminado de vertido procedente de
la planta incendiada a través del barranco Valhondo". El informe establece que en todas las
muestras tomadas en el Henares —salvo en dos— los niveles de contaminantes estaban por
debajo de lo que fijan las normas ambientales. En la planta incendiada había alrededor de 20.000
toneladas de residuos peligrosos, entre disolventes y otros desechos industriales. Estas
instalaciones, que estaban siendo investigadas por la Guardia Civil y la fiscalía por las malas
prácticas en la gestión de los residuos, no contaban con una autorización ambiental en vigor. A
pesar de no tener este permiso, la planta estuvo operando durante meses, hasta que el
Ayuntamiento de Chiloeches la clausuró.
Fuente:http://elpais.com/elpais/2016/08/26/album/1472217556_189318.html#1472217556_189318_14722
27494
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INTERES MUNDIAL
1 de septiembre de 2016

Los desastres costaron US$ 71.000 millones en la primera mitad de 2016
Desde los sismos en Japón a los incendios forestales en Canadá, los desastres costaron a
la economía mundial US$ 71.000 millones en la primera mitad del año, informó este jueves
la aseguradora Swiss Re
Eso representa un 38% de aumento respecto al mismo
periodo del año pasado, explicó la segunda aseguradora
mundial, que precisó que solamente US$ 3.000 millones
de dólares pueden ser atribuidos a catástrofes achacables
al ser humano. El costo humano de los desastres
mundiales fue por otro lado inferior: unas 6.000 personas
murieron en la primera mitad de 2016, comparado con las
12.000 del mismo periodo el año pasado. El sector de
seguros cubrió el 44% de las pérdidas, es decir US$
31.000 millones, un 51% más que el año pasado. Las tormentas en Estados Unidos y Europa
representaron los desastres más costosos para las aseguradoras entre enero y junio, explicó Swiss
Re. Tres fenómenos metereológicos en Estados Unidos le costaron a los aseguradores 7.000
millones, y en Europa las inundaciones de mayo y junio costaron 2.800 millones de dólares, explicó
Swiss Re. En cambio el sismo que ocurrió el 16 de abril en Ecuador, de magnitud 7,3, que mató a
668 personas, solo representó un gasto de US$ 400 millones para las compañías, a causa del bajo
porcentaje de asegurados en el país.
Fuente: http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/desastres-naturales-costaron-us-primera.html

15

