
 

Octubre 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 MEXICO Y LATINOAMÉRICA 

MEXICO   
 
19 de septiembre de 2017 

Se registró sismo de 7.1 grados en la Ciudad de MéxicoEl epicentro del 

movimiento telúrico, que se registró a las 13:14 horas, se localizó a 7 kilómetros de 

Chiautla de Tapia, Puebla. 

Un sismo de magnitud 7.1 grados Richter se registró este 19 de 
septiembre en la Ciudad de México.  
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el 
epicentro del movimiento telúrico, que se registró a las 
13:14 horas, se localizó a 12 kilómetros al sureste Axochiapan, 
Morelos. El SSN precisó que fue de 7.1 grados Richter.  
Usuarios de redes sociales reportaron daños en algunos edificios 
de colonias como La Roma, Condesa y Del Valle. 
El presidente Enrique Peña Nieto informó que el PlanMX fue 
activado y señaló que se convocó al Comité Nacional de 
Emergencia para evaluar y coordinar las acciones. 
El mismo día se conmemorban 32 años de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México en 
1985. Por la mañana se realizó un macrosimulacro en el que a las 11 horas se activaron las alertas 
sísmicas. Dos horas después se registró el temblor de 7.1 grados.  

Fuente:  http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/19/1189372 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/19/1189372
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ARGENTINA 
 
12 de septiembre de 2017 

Las inundaciones ya afectan 10 millones de hectáreas del área 
productiva 
Con foco en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, las pérdidas en la próxima 
campaña sumarían US$ 1138,5 millones. 
 
Después de las abundantes lluvias que 
castigaron la zona, con precipitaciones de entre 
50 y más de 100 milímetros, al menos otros dos 
millones de hectáreas quedaron afectados. El 
fenómeno climático pone en riesgo el trigo ya 
sembrado y el comienzo de la campaña de granos 
gruesos que se inicia con el maíz, ahora 
postergado. El daño abarca 10 millones de 
hectáreas, entre inundadas y anegadas o con 
problemas de piso para producir. 
Para muchos productores, como los del oeste bonaerense y del este de La Pampa, se trata del 
segundo año consecutivo con fuertes problemas para iniciar la campaña agrícola. 
En total, se perderían por el agravamiento de los excesos hídricos 1,19 millones de hectáreas, que 
se componen de la siguiente manera: 300.000 hectáreas menos de trigo, 650.000 hectáreas de la 
nueva siembra de soja, 150.000 hectáreas de maíz y 50.000 hectáreas de girasol. Considerando 
rindes promedio de los últimos cinco años para cada uno de esos cultivos y valores actuales FOB, 
la pérdida económica por lo que se dejaría de producir equivale a US$ 1138,5 millones. 
Carbap había calculado pérdidas por US$ 1500 millones, considerando no sólo agricultura, sino 
también ganadería, lechería y el deterioro en la red de infraestructura, entre otros conceptos. 
Además de Buenos Aires y La Pampa, hubo abundantes precipitaciones sobre el este de Córdoba 
y el centro y el sur de Santa Fe, que van a demorar aún más el comienzo de la siembra de maíz. 
"Lo grave fue que llovió sobre una zona con nula capacidad receptiva [porque los suelos están 
saturados de agua]. Es grave el tema y condiciona ya el desarrollo de todo septiembre", dijo 
Germán Heinzenknecht, de Consultora de Climatología Aplicada (CCA). 
Para Heinzenknecht, en diez días ya se cubrieron o superaron las lluvias normales de septiembre 
para Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2062027-las-inundaciones-ya-afectan-10-millones-de-hectareas-del-
area-productiva 

  

http://www.lanacion.com.ar/2062027-las-inundaciones-ya-afectan-10-millones-de-hectareas-del-area-productiva
http://www.lanacion.com.ar/2062027-las-inundaciones-ya-afectan-10-millones-de-hectareas-del-area-productiva
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 
22 de septiembre de 2017 

Se registró un incendio en la planta de Pampa Energía en Puerto San 
Martín 
 
Por la tarde se registró un incendio en la planta del 
holding Pampa Energía, en Puerto San Martín. 
El fuego, que la brigada interna de la empresa pudo 
controlar con éxito en conjunto con los bomberos de 
Prefectura, se inició al mediodía en una zona de la 
planta en donde se elabora el caucho sintético. 
Según uno de los empleados, “El incidente se produjo 
en donde se seca el caucho, que es a una 
temperatura altísima de 100º. Casi siempre hay focos 
de incendios que generalmente se apagan solos, 
pero cuando se vuelven más grandes, provocan mucho humo, muy espeso, y se hace muy difícil 
ver y apagarlo. Entonces parece que es más grave de lo que en verdad es”. 
Afortunadamente en aproximadamente una hora se pudo dar por finalizado el operativo sin 
mayores dificultades, en el que no hubo ni heridos ni víctimas fatales, como así tampoco daños 
estructurales severos. 
Fuente: http://www.conclusion.com.ar/2017/09/se-registro-un-incendio-en-la-planta-de-pampa-energia-en-
puerto-san-martin/ 

 
29 de septiembre de 2017 

Chubut: dos hombres murieron al explotar la cámara séptica de una 
casa 
El incidente ocurrió por acumulación de gases; una tercera persona de 52 debió ser 
hospitalizada 
 
Dos hombres murieron en la zona de Puerto Rawson, en 
Chubut, al explotar por acumulación de gases la cámara 
séptica de una vivienda, y una tercera persona de 52 debió 
ser hospitalizada. 
El inusual episodio ocurrió "cuando los hombres se 
encontraban realizando tareas de soldadura luego de haber 
limpiado por la mañana con carburo la cámara séptica que se 
encontraba fuera de la vivienda", describió la fuente policial. 
A raíz de la acumulación de gases, "y producto de las chispas 
de la soldadora, se produjo la explosión que mató a los dos 
hombres que literalmente fueron arrojados contra las paredes de la casa por la onda expansiva", 
que "ocasionó además la rotura de un portón, de los vidrios de la casa, mampostería y parte del 
contrapiso de cemento", agregó la fuente. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2068039-chubut-dos-hombres-murieron-al-explotar-la-camara-septica-
de-una-casa 
 
 
 
 

http://www.conclusion.com.ar/2017/09/se-registro-un-incendio-en-la-planta-de-pampa-energia-en-puerto-san-martin/
http://www.conclusion.com.ar/2017/09/se-registro-un-incendio-en-la-planta-de-pampa-energia-en-puerto-san-martin/
http://www.lanacion.com.ar/2068039-chubut-dos-hombres-murieron-al-explotar-la-camara-septica-de-una-casa
http://www.lanacion.com.ar/2068039-chubut-dos-hombres-murieron-al-explotar-la-camara-septica-de-una-casa
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4 de septiembre de 2017 

Un incendio de grandes dimensiones afectó a la planta de Molinos en 
San Lorenzo 
 
El incendio se desató por la mañana en la planta que Molinos Río de 
la Plata posee en San Lorenzo. Según las primeras informaciones, 
las llamas se iniciaron en una de las secadoras, una de las secciones 
dedicadas a la producción y, específicamente, al secado de los 
granos. Las medidas de seguridad internas se iniciaron para intentar 
contener las llamas, para luego ser socorridos por los Bomberos 
Zapadores y los voluntarios de San Lorenzo. El incendio fue 
controlado sin heridos y se realizaron tareas de control en el área 
afectada e iniciaron las investigaciones del caso para determinar el 
origen.  
 
 
Fuente: http://www.lacapital.com.ar/la-region/un-incendio-grandes-dimensiones-afecto-la-planta-molinos-
san-lorenzo-n1463550.html#fotogaleria-id-1768757 

 
29 de septiembre de 2017 

Un derrame de petróleo en Quequén encendió la alarma ambiental 
La filtración se produjo en una central termoeléctrica, que fue contenida. Denuncian que 
afectó a una colonia de lobos marinos 
 
Un derrame de combustible en una termoeléctrica ubicada en 
Puerto Quequén provocó la alarma ambiental en la 
homónima ciudad ubicada en el sur bonaerense.  
El incidente se produjo durante la mañana, a raíz de una falla 
operativa en la termoeléctrica Centrales de la Costa, que 
implicó una descarga de fuel oil sobre las aguas del río 
perteneciente al municipio de Necochea. 
De acuerdo a la información oficial, una pileta decantadora de 
la usina dentro de la planta "rebalsó y el contenido salió por 
el pluvial al río". La notificación del vertido llegó a las 17.30 y 
hacia la noche había sido desviado hacia la costa el 
combustible, explicaron desde la gestión del puerto. 
"De inmediato, mancomunadamente con Prefectura, iniciamos las tareas de remediación y 
reparación dentro del marco al Plan Nacional de Contingencias (Planacon). Se realizó con éxito el 
tendido de la barrera de contención de derrames y se esperan los trabajos de limpieza y extracción 
por bombeo del hidrocarburo por parte de la empresa Cintra", indicó Martín Bruno, jefe del Área 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible del consorcio portuario. 
Aunque las autoridades minimizaron el siniestro y calificaron el procedimiento de contención como 
"exitoso", vecinos y ambientalistas de la zona denunciaron que el vertido de 
combustible contaminó la colonia de lobos marinos de las playas linderas del puerto, ubicada a 
trescientos metros de donde ocurrió la fuga. 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2017/09/06/un-derrame-de-petroleo-en-quequen-encendio-la-
alarma-ambiental/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lacapital.com.ar/san-lorenzo-a5831
http://www.lacapital.com.ar/la-region/un-incendio-grandes-dimensiones-afecto-la-planta-molinos-san-lorenzo-n1463550.html#fotogaleria-id-1768757
http://www.lacapital.com.ar/la-region/un-incendio-grandes-dimensiones-afecto-la-planta-molinos-san-lorenzo-n1463550.html#fotogaleria-id-1768757
https://www.infobae.com/sociedad/2017/09/06/un-derrame-de-petroleo-en-quequen-encendio-la-alarma-ambiental/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/09/06/un-derrame-de-petroleo-en-quequen-encendio-la-alarma-ambiental/
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28 de septiembre de 2017 

Se incendiaron cinco vagones en un depósito del tren Mitre en San 
Martín 
Eran vagones en desuso y no se registraron heridos. 

 

Se incendiaron cinco vagones en un depósito del 
tren Mitre, en la estación Miguelete, en la localidad 
bonaerense de San Martín. 
"Se produjo un incendio en un depósito de 
formaciones en desuso en las inmediaciones de la 
estación Migueletes del Tren Mitre. Por el hecho 
no se registraron fallecidos ni heridos", indicó 
Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria en un 
comunicado. En el lugar trabajaron al menos 20 
dotaciones de bomberos. Según fuentes 
policiales, el humo afectó al tránsito en la avenida General Paz, a la altura del puente de la calle 
25 mayo. Los vagones afectados estaban estacionados frente a la sede de Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y no afectaron viviendas ni a vecinos. Los 
investigadores esperaban que los bomberos apaguen las llamas para que los peritos revisen el 
predio con el objetivo de establecer si se trató de un incendio intencional. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2067458-se-incendiaron-cinco-vagones-en-un-deposito-del-tren-mitre-
en-san-martin 
 
 
 
16 de septiembre de 2017 

Por un incendio, los bomberos debieron rescatar a 18 personas en un 
hotel de Mar del Plata 
Ingresaron por ventanas y sacaron por las escaleras a los huéspedes en medio del humo. 

A los más afectados debieron ponerles máscaras de oxígeno. 

  

Cerca de las siete de la mañana, 18 personas que estaban 
hospedadas en un hotel de Mar del Plata debieron ser rescatadas 
por bomberos al incendiarse el depósito de colchones del edificio. 
Los afectados inhalaron humo y debieron recibir oxígeno, pero no 
hay heridos graves. 
El Hotel Catalina's está ubicado en la zona de la Perla. Las 
primeras hipótesis hablan de un foco de incendio que comenzó 
en el depósito de colchones y se empezó a expandir por el 
edificio. 
Cuatro dotaciones de bomberos llegaron al lugar y, por 
precaución, evacuaron no sólo a todos los ocupantes del hotel 
sino a vecinos de casas cercanas.  
El operativo consistió en ingresar al edificio por escaleras y 
ventanas para sacar a todos los ocupantes. Los 
bomberos llevaron equipos de oxígeno para que los más 
afectados pudieran estabilizarse.  
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/incendio-bomberos-debieron-rescatar-18-personas-hotel-mar-
plata_0_ByS9e69qW.html 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/2067458-se-incendiaron-cinco-vagones-en-un-deposito-del-tren-mitre-en-san-martin
http://www.lanacion.com.ar/2067458-se-incendiaron-cinco-vagones-en-un-deposito-del-tren-mitre-en-san-martin
https://www.clarin.com/sociedad/incendio-bomberos-debieron-rescatar-18-personas-hotel-mar-plata_0_ByS9e69qW.html
https://www.clarin.com/sociedad/incendio-bomberos-debieron-rescatar-18-personas-hotel-mar-plata_0_ByS9e69qW.html
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BOLIVIA 

 

23 de septiembre de 2017 

Explosión en un depósito de aviación de El Trompillo 
Un militar sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el incendio. El reporte de la 
unidad de Bomberos de la Policía dice que aún se desconoce la causa del siniestro. 
 
Cerca del mediodía se registró una explosión en un 
depósito de gasolina de aviación que derivó en un 
incendio en el Gada 93 de la avenida Santos Dumont 
dejando como saldo un hombre herido que fue auxiliado 
de forma oportuna para su asistencia médica. 

El humo que despidió tras la detonación alarmó a 
vecinos y movilizó a militares de la Fuerza Aérea 
Boliviana para sofocar las llamas y evitar daños mayores 
en esa unidad castrense. 

El reporte de la unidad de Bomberos de la Policía dio 
cuenta de que todo se produjo de un momento a otro cuando un militar manipulaba alguna 
manguera del depósito de la potente gasolina de aviación que se usa para el tránsito de aeronaves. 

Las primeras indagaciones de la Policía de bomberos señalan que no se conoce con certeza las 
causas del siniestro pero que es posible que se trate de un cortocircuito en las instalaciones 
eléctricas del grupo Aéreo de Entrenamiento dependiente de la FAB pero que por fortuna fue 
controlado a tiempo. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Explosion-en-un-depositonbspdivde-aviacion-de-El-

Trompillodiv-20170923-0024.html 

 
13 de septiembre de 2017 

Dos mineros mueren tras derrumbe de un cerro en Sorata 
 

La copiosa lluvia de los días previos provocó el 
deslizamiento de un cerro en la localidad de Yani, en el 
municipio de Sorata (La Paz), y sepultó a tres mineros, dos 
de los cuales murieron en el lugar, mientras un tercero se 
restablece en un hospital. 

“Se ha suscitado un accidente el día domingo entre horas 
19:00 y 21:00 en la cooperativa minera Tipuani Pampa, 
ubicada en el municipio de Sorata, provincia Larecaja. Se 
accidentaron en el lugar de trabajo, con los saldos de un 
herido y dos fallecidos”, dice el informe preliminar del 
viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, 
quien encabeza la comisión que investiga el caso, delegado por el ministro de Minería, César 
Navarro. 

 “El deslizamiento enterró también una retroexcavadora, compresora y volqueta”, puntualizó el 
presidente de Administración de la Central de Cooperativas Auríferas Yani Lijuata, Hermógenes 
Quito.  

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/economia/Dos-mineros-mueren-tras-derrumbe-de-un-cerro-en-Sorata-

20170912-0095.html 

 
 
 
 
 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Explosion-en-un-depositonbspdivde-aviacion-de-El-Trompillodiv-20170923-0024.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Explosion-en-un-depositonbspdivde-aviacion-de-El-Trompillodiv-20170923-0024.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Dos-mineros-mueren-tras-derrumbe-de-un-cerro-en-Sorata-20170912-0095.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Dos-mineros-mueren-tras-derrumbe-de-un-cerro-en-Sorata-20170912-0095.html
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6 de septiembre de 2017 

Incendio en un depósito 
Bomberos de la Policía se desplegaron hasta el municipio de Warnes para contener el fuego 
y evitar que las llamas se propaguen. Hay varias fábricas en la zona. 
 
Un incendio se produjo cerca de las 15:00 en un 
depósito, cercano a la empresa Telares, de Warnes. El 
cuerpo de Bomberos se desplegó hasta el lugar ante la alerta 
de que el fuego se pudiera propagar debido a que, al ser un 
lugar en el que hay varias fábricas, hay mucho material 
inflamable. 

Luego de más de una hora de trabajo intenso se logró 
controlar las llamas y luego se procedió a realizar la etapa de 
enfriamiento en la zona. 

Se habla de que un posible corto circuito habría sido la causa 
del siniestro, pero esto será confirmado o descartado en el informe final de este incidente. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Incendio-en-un-deposito-sobre-la-ruta-a-Warnes-20170906-

0047.html 

 

 

BRASIL   
 
3 de septiembre de 2017 

Bomberos combaten incendio en mayor fábrica de autobuses de Brasil 
 
Un incendio de gran escala se desató el domingo 3 de 
septiembre por la tarde en la mayor fábrica de autobuses 
de Brasil y los bomberos trabajaron para controlar las 
llamas, dijo el dueño de las instalaciones, el fabricante de 
buses Marcopolo S.A. 
Los bomberos instruyeron a quienes viven cerca de la 
fábrica en Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande, a 
alejarse del área por el peligro de que se produzcan 
explosiones, informó la empresa en un comunicado. No 
se reportaron heridos debido a que la línea de producción 
estaba cerrada. 
El incendio comenzó en el sector de plásticos de la fábrica. 
No se dio información de inmediato sobre el origen del incendio o su magnitud. 

Fuente: https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1BF032-OUSLT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Incendio-en-un-deposito-sobre-la-ruta-a-Warnes-20170906-0047.html
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Incendio-en-un-deposito-sobre-la-ruta-a-Warnes-20170906-0047.html
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1BF032-OUSLT
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CHILE  
 

4 de septiembre de 2017 

Incendio afectó a Liceo en Los Álamos 
Seis compañías de bomberos de la VIII Región trabajaron en el lugar para extinguir las 
llamas. Los alumnos del establecimiento fueron evacuados. 

 
Un incendio de grandes proporciones 
afectó al Liceo Cristo Redentor en la 
comuna de Los Alamos, Región del Biobío. 
El fuego comenzó a las 11:30 horas y 
consumió cerca del 70% del 
establecimiento que alberga a más mil 
alumnos de enseñanza básica y media, 
sólo el sector de enseñanza pre escolar no 
resultó afectado. 
Según las primeras informaciones, el 
siniestro habría comenzado por un recalentamiento de un cañón de una estufa combustión lenta 
en la sala de sexto básico en el segundo piso. Toda la comunidad escolar fue evacuada y no 
existen, hasta el momento, personas lesionadas. 
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecto-liceo-los-alamos/ 

 
4 de septiembre de 2017 

Incendio afecta las cercanías de la Zofri en Iquique 
Las llamas consumieron dos galpones en el sector industrial aledaño al centro comercial. 
Varias compañías de bomberos del puerto nortino trabajaron en la emergencia. 

 
Durante la tarde un incendio se registró en la 
zona industrial cercana a la Zofri de Iquique en la 
región de Tarapacá. 
Las llamas afectaron a dos galpones que se 
encuentran en ese sector. A la emergencia 
concurrieron varias compañías de Bomberos del 
puerto nortino. 
El fuego arrasó con las instalaciones de una 
importadora de ropa americana y juguetes. Los 
voluntarios trabajaron más de una hora para 
controlar el siniestro. 
Los trabajadores de la importadora lograron sacar ropa y zapatillas antes que las llamas 
consumieran todo lo que se encontraba en los galpones. Al mismo tiempo, con grúas se movieron 
los automóviles que estaban en depósitos cercanos. 
Los especialistas de Bomberos investigan las causas que originaron el incendio. 
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-las-cercanias-la-zofri-iquique/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecto-liceo-los-alamos/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-las-cercanias-la-zofri-iquique/


 9 

 
 
COLOMBIA  
 
4 de septiembre de 2017 

Explosión en bodega militar obligó a evacuar siete barrios en 
Colombia 
 
La explosión de una bodega del Ejército de 
Colombia en Santa Marta obligó a evacuar siete 
barrios que circundan la sede del batallón José 
María Córdova, informó el comandante del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad capitán Ricardo 
Chahín. 
El efectivo bomberil indicó que la explosión y 
posterior incendio del establecimiento militar no 
dejó heridos, a pesar de que el estallido fue 
sentido en gran parte de Santa Marta. 
Al menos 350 espoletas de granadas de morteros explotaron en la bodega, precisó el comandante 
de la Primera División del Ejército, general Jorge Navarrete, quien agregó que el hecho no pasó a 
mayores porque las mismas estaban separadas del cuerpo explosivo. 
Fuente: http://globovision.com/article/explosion-en-bodega-militar-obligo-a-evacuar-siete-barrios-en-
colombia 

 

 
 
 
ECUADOR  
 
19 de septiembre de 2017 

Derrame de petróleo en Archidona, Napo, llegó a riberas del río Wamaní 
 

Un accidente de tránsito provocó el 
volcamiento de un tanquero que transportaba 
petróleo este martes cerca de la comunidad 
kichwa Wamaní, en Archidona, Napo.Según 
detalla el Ministerio del Ambiente (MAE),  el 
derrame del material llegó hacia las cunetas de 
la carretera y se extendió hasta las riberas del 
río Wamaní. Inmediatamente, cinco técnicos 
acudieron al lugar para constatar las 
afectaciones ambientales provocadas por el 
siniestro. 
En el comunicado del MAE se detalla que la primera medida de contingencia fue conformar un 
dique de contención para evitar que este contaminante llegue directamente al río. Los habitantes 
de la zona se sumaron a estas labores. 
Agrega que se solicitó también la colaboración a Petroamazonas EP, que acudió al lugar con 
equipo de contingencia para derrames y colocó material absorbente (salchichas) en las cunetas 
longitudinales de la vía para retener el hidrocarburo. 
"Hasta el momento no se ha podido determinar la cantidad exacta de hidrocarburo derramado 
debido a que el conductor del tanquero se dio a la fuga. De acuerdo con información de la Dirección 
del Ambiente de Napo se conoce que el vehículo no tenía licencia ambiental para transportar 

http://globovision.com/article/explosion-en-bodega-militar-obligo-a-evacuar-siete-barrios-en-colombia
http://globovision.com/article/explosion-en-bodega-militar-obligo-a-evacuar-siete-barrios-en-colombia
http://www.eluniverso.com/tema/ministerio-ambiente
http://www.ambiente.gob.ec/mae-actua-de-forma-inmediata-ante-derrame-de-hidrocarburo-en-napo/
http://www.eluniverso.com/tema/petroamazonas?page=2
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sustancias químicas peligrosas; en este sentido la Autoridad Ambiental aplicará las sanciones 
administrativas correspondientes", detalló el informe del MAE. 
Fuente: http://www.eluniverso.com/vida/2017/09/19/nota/6390049/derrame-petroleo-archidona-napo-llego-
riberas-rio-wamani 

 

11 de septiembre de 2017 

Incendio en Unidad Educativa María de Nazaret fue provocado 
 
A ocho días de que las llamas destruyeran la Unidad Educativa María de Nazaret, en el centro 
histórico de Quito,  las autoridades locales informaron que el incendio fue provocado y que, incluso, 
habría pruebas de la participación de varios sospechosos. 
El comandante del Cuerpo de Bomberos, explicó que una vez que se ha realizado la investigación, 
el informe será enviado la Fiscalía, organismo encargado de determinar las responsabilidades. 
En una rueda de prensa, explicó que el fuego inició en el área nororiental, en la segunda planta, 
cerca de las habitaciones deshabitadas de las religiosas de la congregación de las Hermanas de 
la Caridad, que rige a la institución. 
El 98% de su estructura quedó devastado, pero por ser un inmueble patrimonial será intervenido 
por el Instituto Metropolitano del Patrimonio. El costo de la rehabilitación del edificio podría costar 
$ 1 millón.   
Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/11/nota/6376855/incendio-unidad-educativa-maria-
nazaret-fue-provocado 

 
 
MEXICO   
 
24 de septiembre de 2017 

Otro susto; sismo de 6.1 deja cinco muertos 
 
Una nueva serie de sismos, que los expertos identifican como réplicas del que sacudió al país el 
7 de septiembre, cimbró al país entre las 7:52 y las 8:25 de la mañana del 24 de septiembre y dejó 
un saldo de cinco muertos, tres en Oaxaca y dos en la Ciudad de México. 
Minuto y medio antes, el sonido de la alarma sísmica despertó bruscamente a los habitantes de la 
capital del país, sacudida por el terremoto del pasado 19 de septiembre. 
Calles y avenidas de la Ciudad de México volvieron a llenarse de miles de personas que salieron 
en ropa de dormir, semidesnudas o cubiertas con cobijas, y con el temor de que se repitiera el 
movimiento telúrico del pasado martes. Dos mujeres fallecieron a causa de ataques cardiacos por 
crisis nerviosas.  
El sismo, con magnitud de 6.1 grados, no dañó edificios, aunque sí hubo deslizamientos de tierra 
en sitios afectados por el temblor del martes, lo que provocó una pausa en los trabajos de rescate. 
También se reportaron daños en la infraestructura carretera, se evacuó un hospital por 
agrietamientos, se fracturó una parte de la terminal aérea del Ejército y colapsaron edificios 
afectados por temblores en el Istmo. 
De acuerdo con Protección Civil de Gobernación, asciende a un total de 310 la cifra de muertos 
por el sismo del 19 de septiembre.   

Fuente:  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/24/1190387 

 

 
 
 
 
 

http://www.eluniverso.com/vida/2017/09/19/nota/6390049/derrame-petroleo-archidona-napo-llego-riberas-rio-wamani
http://www.eluniverso.com/vida/2017/09/19/nota/6390049/derrame-petroleo-archidona-napo-llego-riberas-rio-wamani
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/03/nota/6364513/bomberos-quito-combaten-incendio-sector-recoleta
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/03/nota/6364513/bomberos-quito-combaten-incendio-sector-recoleta
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/11/nota/6376855/incendio-unidad-educativa-maria-nazaret-fue-provocado
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/11/nota/6376855/incendio-unidad-educativa-maria-nazaret-fue-provocado
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/24/1190387
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PARAGUAY 
 
11 de septiembre de 2017 

Una colilla de cigarrillo generó incendio en Parque Cerro Corá 

Autoridades de la Secretaría del Ambiente 
(Seam) revelaron que el fuego en el conocido 
Parque Nacional Cerro Corá, ubicado en el 
departamento de Amambay, se inició a causa 
de una colilla de cigarrillo.  
El fuego consumió parte del Parque Nacional 
Cerro Corá y los expertos temían que el 
incendio llegue hasta la zona más grande de 
vegetación e impacte negativamente en la 
biodiversidad en la zona, en mayor medida. 
El fuego en el populoso parque se originó por una colilla de cigarrillo que fue lanzada al área verde. 
Esto se debe a que los transeúntes arrojan cigarros por su cercanía con la ruta 5 "Bernardino 
Caballero". 
Bomberos intervinientes habían dicho el sábado que es muy difícil calcular la cantidad de 
hectáreas consumidas por el fuego, pero que podría mencionar al menos 25, de las 12.038 que 
posee el parque. 
En el lugar existen casi todas las especies de animales y muchos escaparon de la zona al ver las 
llamas. Entre los animales más grandes se encuentran el puma americano, también el tapir, el 
venado, entre otros. 

Fuente: http://www.ultimahora.com/una-colilla-cigarrillo-genero-incendio-parque-cerro-cora-n1107201.html 

 

13 de septiembre de 2017 

Incendio en centro educativo de menores en Ciudad del Este 
 
Se registró un incendio de grandes proporciones que 
afectó 3 pabellones del Centro Educativo para Menores 
Infractores de Ciudad del Este. Cerca de 11 reclusos 
recibieron atención médica, afectados en su mayoría por 
la inhalación de humo. Entre las víctimas, son 3 los 
jóvenes que sufrieron quemaduras de primer y segundo 
grado. 
Compañías de bomberos de Presidente Franco, Minga 
Guazú y Ciudad del Este trabajan intensamente en el 
centro para menores, ubicada a 1.500 metros del km. 9, 
lado Acaray, de la Ruta Nº 7. 
Por su parte, el juez de ejecución, Carlos Bordón, explicó que el incendio habría sido provocado 
por un grupo de reclusos amotinados en contra de un traslado de internos a otra penitenciaria 
regional. 
Inicialmente, ocasionaron una turba y luego quemaron colchones.  
En el centro educativo guardan reclusión unos 42 internos. La policía de la comisaría jurisdiccional 
controló inmediatamente el perímetro y aisló a los menores que no fueron afectados, a modo de 
evitar fugas. 
Fuente: http://www.lanacion.com.py/pais/2017/09/13/incendio-en-penitenciaria-de-menores-en-ciudad-del-
este/ 

 

 

 

 

http://www.ultimahora.com/una-colilla-cigarrillo-genero-incendio-parque-cerro-cora-n1107201.html
http://www.lanacion.com.py/pais/2017/09/13/incendio-en-penitenciaria-de-menores-en-ciudad-del-este/
http://www.lanacion.com.py/pais/2017/09/13/incendio-en-penitenciaria-de-menores-en-ciudad-del-este/
http://www.lanacion.com.py/pais/2017/09/13/incendio-en-penitenciaria-de-menores-en-ciudad-del-este/
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PERU 
 
16 de septiembre de 2017 

Supervisan dos nuevos derrames de petróleo en Loreto 
OEFA verificará en campo la ejecución del "Plan de Contingencia" de Petroperú ante el 
derrame de crudo 

 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) inició las acciones de 
supervisión ante dos nuevos derrames de 
petróleo que ocurrieron a la altura del kilómetro 50 
del Tramo I del Oleoducto Norperuano(ONP), en la 
comunidad de Santa Rosa, distrito de Urarinas, 
provincia y departamento de Loreto. 
Los supervisores del OEFA verificarán en campo 
la ejecución del "Plan de Contingencia" por parte 
de Petroperú y determinarán la causa 
del derrame. Según indicó la petrolera nacional, los dos cortes en el ONP habrían sido realizados 
por terceros. 
De acuerdo a lo informado por la empresa, la fuga del crudo fue contenida en el canal de flotación 
del oleoducto. Los cortes fueron de 8 y 6 centímetros. 
Hace una semana, el OEFA informó sobre la supervisión de dos derrames de petróleo que 
ocurrieron el 7 y 8 de setiembre en el yacimiento Capahuari Sur del Lote 192, ubicado cerca a la 
comunidad Los Jardines, en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento 
de Loreto. 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/loreto/supervisan-dos-nuevos-derrames-petroleo-loreto-noticia-458647 

 
23 de septiembre de 2017 

Al menos 30 viviendas fueron arrasadas por incendio en terreno de 
Chinecas 
La explosión de un balón de gas en una casa de esteras habría causado el siniestro en 
Mirador de las Lomas  
 
Al menos 30 casas de material rústico, ubicadas 
en Mirador de las Lomas, en el distrito de 
Nuevo Chimbote, provincia El Santa, 
en Áncash, fueron reducidas a cenizas por un 
incendio que ocurrió durante la tarde del 23 de 
septiembre. 
Alrededor de las 12:40 p.m., un balón de gas 
explotó en estos terrenos que son propiedad del 
Proyecto Especial Chinecas. El incidente 
empezó en una vivienda y, desde ahí, el fuego se propagó rápidamente a lotes contiguos. La 
mayoría de viviendas estaban construidas con esteras y triplay. 
Los bomberos de Chimbote y Nuevo Chimbote llegaron hasta el lugar para brindar apoyo. Sin 
embargo, por la distancia, la falta de agua y la inaccesibilidad de la zona, no pudieron sofocar el 
fuego rápidamente. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/ancash/30-viviendas-arrasadas-incendio-terreno-chinecas-fotos-noticia-
460462 
 

 
 
 

https://elcomercio.pe/peru/loreto/supervisan-dos-nuevos-derrames-petroleo-loreto-noticia-458647
https://elcomercio.pe/peru/ancash/30-viviendas-arrasadas-incendio-terreno-chinecas-fotos-noticia-460462
https://elcomercio.pe/peru/ancash/30-viviendas-arrasadas-incendio-terreno-chinecas-fotos-noticia-460462
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VENEZUELA  
 

3 de septiembre de 2017 

Se volcó e incendió cisterna de Pdvsa cargada con gasolina en 
Anzoátegui 
Este domingo 3 de septiembre, se volcó e incendió un cisterna cargado de gasolina en el 
distribuidor San Mateo, del estado Anzoátegui. 
 
Se conoció que el vehículo para el 
transporte de combustible pertenecía a la 
empresa Petróleos de Venezuela S.A. 
(Pdvsa) y llevaba 37 mil litros de gasolina 
de 91 octanage. Tras volcarse, el vehículo 
se prendió en fuego. El conductor del 
transporte presentó traumatismos 
generalizados. Al sitio del accidente 
acudieron funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos de Anaco Pdvsa y de 
Protección Civil de ese municipio, quienes 
controlaron las llamas. 

Fuente: http://www.caraotadigital.net/sucesos/se-volco-e-incendio-cisterna-cargado-de-gasolina-en-

anzoategui/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraotadigital.net/sucesos/se-volco-e-incendio-cisterna-cargado-de-gasolina-en-anzoategui/
http://www.caraotadigital.net/sucesos/se-volco-e-incendio-cisterna-cargado-de-gasolina-en-anzoategui/
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

CARIBE Y ESTADOS UNIDOS 
 
10 de septiembre de 2017 

El huracán Irma ya dejó un saldo de 30 muertos en el Caribe y Estados 
Unidos 

El huracán Irma descargó su furia sobre Florida con 

violentas ráfagas e inundaciones, donde tres personas ya 

perdieron la vida y se declaró el estado de catástrofe 

natural. A esas víctimas se suman otras 27 personas 

fallecidas en el Caribe durante los últimos días. 

El gigantesco huracán, que días atrás alcanzó la mayor 

de las categorías, impactó en las islas del sur de Florida, 

donde 6,3 millones de personas recibieron órdenes de 

evacuación. 

El ojo del ciclón, que llegó a categoría 4, estuvo en 

territorio estadounidense con fuertes rachas de viento de hasta 215 kilómetros por hora. 

Según explicó el fundador y director ejecutivo del servicio meteorológico privado Accuweather, 

Joel N. Myers: "Creemos que los daños causados por Irma serán de 100.000 millones de dólares, 

lo que lo convierte en uno de los huracanes más costosos de todos los tiempos". Además, se refirió 

a Harvey, el huracán que arrasó el estado de Texas hace unas semanas, y proyectó que será "el 

desastre climatológico más caro de la historia de Estados Unidos con 190.000 millones de dólares 

o un punto del PIB". 

Los daños de ambas tormentas perjudicarán el crecimiento económico del país entre mediados de 

agosto y fines de año puesto que, entre otras cosas, ocasionaron daños en: las afectaciones 

comerciales, el aumento del desempleo por semanas o incluso meses, la destrucción de 

infraestructura, la pérdida de cosechas de algodón y naranjas (hasta un 25%) y daños a vehículos 

y casas. Además, tal como subrayó Myers las aseguradoras sólo se harán cargo de una parte de 

los daños. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2061575-huracan-irma-florida-tormenta-tornado-muerte 

 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
1 de septiembre de 2017 

El paso de Harvey no da tregua: explosiones en una química 
La falta de energía y refrigeración causó estallidos en una planta; pedirán fondos de 
emergencia al Congreso. 

 

Estados Unidos volvió a sufrir los coletazos del huracán Harvey con explosiones en una planta 
química cercana a Houston, donde se acrecentaron los temores por la seguridad de la cuarta 
ciudad más poblada del país. 
La Casa Blanca anunció ayer que pedirá al Congreso fondos de emergencia para financiar la 
recuperación de infraestructura en los estados de Texas y Luisiana, devastados por Harvey, y cifró 
en 100.000 el número de hogares afectados. 
Las explosiones ocurridas en Crosby, Texas, fueron provocadas por las históricas inundaciones 
que acompañaron a la tormenta más potente que asoló Texas en medio siglo, que obligó a decenas 
de miles de personas a abandonar sus hogares en torno del destacado centro energético 
estadounidense. 

http://www.lanacion.com.ar/huracan-irma-t61776
http://www.lanacion.com.ar/2061563-huracan-irma-recupero-fuerza-y-llego-a-miami
http://www.lanacion.com.ar/2061575-huracan-irma-florida-tormenta-tornado-muerte
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En Crosby, unos 48 kilómetros al nordeste de Houston, unos 15 agentes fueron trasladados al 
hospital tras quedar expuestos a una columna de humo de 12 metros de alto. 
El humo empezó a salir cuando los productos químicos almacenados en la empresa de origen 
francés Arkema SA comenzaron a arder después de que por falta de electricidad se apagó el 
sistema de refrigeración del tráiler del camión en el que estaban almacenados. 

Tras las múltiples explosiones ocurridas, funcionarios locales de seguridad pública y de la 

compañía insistieron en que no hay riesgo para la población fuera del perímetro de 2,4 kilómetros 

establecido, incluso a pesar de que señalaron que otros ocho camiones cargados con los mismos 

productos químicos acabarán ardiendo también. 

La planta en la que trabajan 57 personas fabrica peróxidos orgánicos, compuesto que se utiliza 

para la fabricación de plásticos, poliestireno, polipropileno, PVC y productos farmacéuticos. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2058523-el-paso-de-harvey-no-da-tregua-explosiones-en-una-quimica 

 

7 de septiembre de 2017 

Ciberataque en EE.UU.: roban datos confidenciales de 143 millones de 

consumidores 
Equifax confirmó que sus bases fueron hackeadas; afecta a casi la mitad de la población. 

 

Un ciberataque de magnitud dejó expuestos los 

números de seguridad social y otros datos 

confidenciales de unos 143 millones de 

estadounidenses, informó la compañía de 

monitoreo de crédito Equifax. 

La empresa con sede en Atlanta señaló que los 

"criminales" aprovecharon una aplicación en un 

sitio web estadounidense para tener acceso a 

archivos entre mediados de mayo y julio de este 

año. 

Los nombres de los consumidores, sus números de seguridad social, fechas de nacimiento, 

direcciones y, en algunos casos, números de licencias de conducir quedaron expuestos, agregó 

la compañía. Los hackers también extrajeron los números de tarjetas de crédito de unos 209.000 

consumidores estadounidenses. 

Equifax dijo que los intrusos tuvieron acceso además a cierta "información personal limitada" de 

residentes de Canadá y Gran Bretaña. 

La compañía, sin embargo, no cree que ningún consumidor de otros países haya sido afectado. 

Equifax es una de las tres grandes empresas de Estados Unidos dedicadas a evaluar la capacidad 

crediticia de las personas. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2060763-ciberataque-en-eeuu-roban-datos-confidenciales-de-143-

millones-de-consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/2058523-el-paso-de-harvey-no-da-tregua-explosiones-en-una-quimica
http://www.lanacion.com.ar/estados-unidos-t473
http://www.lanacion.com.ar/2060763-ciberataque-en-eeuu-roban-datos-confidenciales-de-143-millones-de-consumidores
http://www.lanacion.com.ar/2060763-ciberataque-en-eeuu-roban-datos-confidenciales-de-143-millones-de-consumidores
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PUERTO RICO 
 
21 de septiembre de 2017 

Inundaciones, daños y corte total de energía en Puerto Rico tras el 
paso del huracán María 
El ciclón, de categoría cuatro, golpeó con vientos de 250 km/h; hubo destrozos en edificios 
y comunidades anegadas 
 
La temporada de huracanes se ensañó esta 
vez con Puerto Rico, donde María golpeó 
ayer con vientos de 250 km/h, y dejó 
inundaciones en distintos puntos del país, 
comunidades prácticamente destruidas y 
daños de todo tipo en casas y edificios 
públicos y privados. 
María tocó tierra cerca de Yabucoa, un 
municipio oriental de la isla, arrancó techos a 
varios edificios y convirtió calles de las zonas 
bajas en potentes ríos que arrastraban escombros. Varios ríos se salieron de su cauce y los 
fortísimos vientos derribaron árboles y dañaron viviendas y construcciones, incluidos varios 
hospitales. 
La isla quedó completamente sin energía eléctrica, cuyo suministro regular se cortaba al paso del 
vendaval, y sólo los generadores de emergencia estuvieron en funcionamiento. El huracán se 
debilitó luego de categoría cuatro a categoría tres, pero no disminuyó el peligro de los vientos ni 
los riesgos asociados a su azote.  
María estuvo precedido esta temporada por Harvey, que azotó el estado de Texas a fines de 
agosto, y por Irma, que dejó 84 muertos dos semanas atrás y causó devastación en las islas del 
Caribe y el estado de Florida. 
Puerto Rico no se había salvado de Irma, que dejó el 90% del país sin electricidad, y esta semana 
50.000 hogares todavía seguían sin luz. Pero María lo golpeó de lleno. 
María dejó al menos nueve muertos en las islas Dominica y Guadalupe. El primer ministro de 
Dominica, Roosevelt Skerrit, dijo que los 73.000 habitantes de la isla perdieron "todo lo que el 
dinero puede comprar y reemplazar". 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2064922-inundaciones-danos-y-corte-total-de-energia-en-puerto-rico-
tras-el-paso-del-huracan-maria 

 
 

TAIWAN 
 
29 de septiembre de 2017 

Reportan la primera explosión de un iPhone 8 

A pesar de llevar solo unas semanas en el 
mercado, ya se han reportado los primeros 
problemas del nuevo teléfono celular 
iPhone 8, la compañía hace poco admitió 
haber encontrado un defecto de audio que 
no es considerado normal. 
Además, se conoció que una mujer que 
intentaba cargar el aparato, sufrió un 
accidente pues éste explotó, la situación 
ocurrió en Taiwán. La usuaria aseguró que 
el celular estalló cuando lo conectó a un enchufe para cargarlo. 

http://www.lanacion.com.ar/puerto-rico-t49985
http://www.lanacion.com.ar/2064654-el-huracan-maria-se-arremolina-sobre-las-islas-virgenes-y-se-enfila-a-puerto-rico
http://www.lanacion.com.ar/2064654-el-huracan-maria-se-arremolina-sobre-las-islas-virgenes-y-se-enfila-a-puerto-rico
http://www.lanacion.com.ar/2064922-inundaciones-danos-y-corte-total-de-energia-en-puerto-rico-tras-el-paso-del-huracan-maria
http://www.lanacion.com.ar/2064922-inundaciones-danos-y-corte-total-de-energia-en-puerto-rico-tras-el-paso-del-huracan-maria
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Además, la usuaria relató que a los minutos sintió que el equipo explotaba, tras lo cual fue 
rápidamente a desenchufarlo ante el temor que este hecho pasara a mayores. 
La mujer señaló que envió el teléfono a la oficina de servicios de Apple y está a la espera de la 
respuesta de la empresa. 
Fuente: https://www.publimetro.co/co/tecnologia/2017/09/29/reportan-la-primera-explosion-de-un-iphone-
8.html 

 

 

ESPAÑA 
 
2 de septiembre de 2017 

Madrid: alerta masiva por una nube tóxica generada por el incendio de 
una nave industrial 

Los servicios de emergencias de Madrid lanzaron 
un aviso masivo a los vecinos de tres pueblos de 
la región para que no salgan de sus casas debido 
a una nube tóxica generada por el incendio de una 
nave industrial en la zona. 
El aviso afectó a los municipios de Griñón, 
Humanes y Moraleja de Enmedio, en el sur de la 
Comunidad de Madrid, situados en las cercanías 
de la nave incendiada en la localidad de 
Fuenlabrada. El incendio desatado a primera hora 
hizo arder por completo el exterior de la nave y dispersó 40 toneladas de virutas de magnesio y 
aluminio por el aire. Quemó además un camión y un contenedor e hirió a un trabajador de 47 años. 
Hasta 16 dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar para controlar el fuego e intentar que 
no se propague a otras naves vecinas situadas en el mismo polígono industrial.  
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2059090-madrid-alerta-masiva-por-una-nube-toxica-generada-por-el-
incendio-de-una-nave-industrial 

 
 

UCRANIA 
 
27 de septiembre de 2017 

Casi 20.000 toneladas de municiones se activaron sin control en 
Ucrania 
Esto debido a un incendio en un depósito militar. Al menos 30.000 personas fueron 
evacuadas y se sospecha de un sabotaje. 

 
Unas 30.000 personas fueron evacuadas de varios pueblos 
situados en la región de Vinnytsia, al noroeste de Ucrania, 
debido a un incendio que afectó a uno de los mayores 
depósitos de municiones del país. 
El fuego, que comenzó en la noche del martes 26 en la ciudad 
de Kalinivka por motivos que aún se desconocen, originó una 
serie de explosiones que han causado la pérdida de más del 
10 % (18.800 toneladas) del arsenal militar allí almacenado, 
declaró el Estado Mayor. 
A raíz del incendio dos personas resultaron heridas, aunque 
las lesiones no fueron graves, mientras que los evacuados fueron trasladados al hospital de 
Vinnystia y a varias escuelas de la provincia. 

https://www.publimetro.co/co/tecnologia/2017/09/29/reportan-la-primera-explosion-de-un-iphone-8.html
https://www.publimetro.co/co/tecnologia/2017/09/29/reportan-la-primera-explosion-de-un-iphone-8.html
http://www.lanacion.com.ar/2059090-madrid-alerta-masiva-por-una-nube-toxica-generada-por-el-incendio-de-una-nave-industrial
http://www.lanacion.com.ar/2059090-madrid-alerta-masiva-por-una-nube-toxica-generada-por-el-incendio-de-una-nave-industrial
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Según fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania, el depósito incendiado cuenta con unas 60 
hectáreas y almacena aproximadamente 188.000 toneladas de municiones. 
Los Servicios de Seguridad ucranianos están investigando las causas del incendio, aunque no 
descartan la posibilidad de que se trate de un "sabotaje" contra las Fuerzas Armadas del país. 
Las autoridades locales bloquearon el tráfico en varias líneas ferroviarias así como en las 
carreteras que conectan esta región con la capital del país, y han ordenado también el cierre del 
espacio aéreo en un radio de cincuenta kilómetros de la zona del incendio. 
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/europa/ucrania-incendio-deposito-militar-noticia-461266 

 
 

MALASIA 
 

13 de septiembre de 2017 

Mueren 25 personas en incendio en escuela religiosa en Malasia 
Víctimas habrían fallecido por inhalación de humo tras haber quedado atrapados. 
 
El fuego se desató poco antes del 
amanecer en la escuela Tahfiz Darul 
Quran Ittifaqiyah, situada en el barrio 
Datuk Keramat, de mayoría malaya. 
“La cantidad confirmada de muertos es 
de 23 estudiantes y dos encargados de 
seguridad”, indicó a la AFP Khirudin 
Drahman, director del departamento de 
incendios y socorro de la capital malasia. 
“Al parecer perecieron por inhalación de 
humo tras haber quedado atrapados en las llamas”, agregó. “Pienso que es uno de los peores 
dramas del país de los últimos 20 años. Estamos investigando las causas del incendio”, agregó. 
El incendio se originó en uno de los dormitorios, según el responsable. Los bomberos acudieron 
al lugar en apenas unos minutos, agregó la fuente. 
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mueren-25-personas-incendio-escuela-religiosa-malasia/ 
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