
 

Septiembre 2018 - 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 
 
2 de septiembre de 2018 

Un incendió devoró el Museo Nacional de Río de Janeiro, una joya cultural 
de Brasil 
 
Un enorme incendio se produjo 
este domingo en el Museo 
Nacional de Río de 
Janeiro, uno de los más 
antiguos de Brasil. Por el 
momento no fueron reportadas 
víctimas. 
El siniestro se inició hacia las 
19.30, hora local (22.30 
GMT), por causas por el 
momento desconocidas, 
cuando ya había cerrado las 
puertas al público. 
"Por ahora no hay 
informaciones de víctimas. Se propagó (el fuego) muy rápidamente. Ahí hay mucho material 
inflamable", dijo a la AFP un portavoz de los Bomberos de Rio de Janeiro. 
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Imágenes aéreas mostraban el majestuso edificio, en la zona norte de Río de Janeiro, devorado 
por enormes llamas, sin que la acción de los bomberos desplegados en el lugar lograra sofocarlas. 
Pese al rápido envío de veinte cuadrillas de bomberos, el fuego fue avanzando por los cientos de 
salas del Museo, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. 
Tres horas y media después, los bomberos todavía no habían logrado contenerlo, indicó un 
fotógrafo de la AFP. 
Fundado en 1818 y creado por el rey Juan VI, el Museo Nacional es uno de las más antiguos e 
importantes de Brasil y cuenta con más de 20 millones de valiosas piezas. 
El portal del Museo señala que en su acerbo había una colección egipcia y otra de arte y artefactos 
grecorromanos, así como colecciones de paleontología que incluyen el esqueleto de un dinosaurio 
hallado en la región de Minas Gerais y el más antiguo fósil humano hallado en el actual Brasil, 
bautizado "Luzia". 
El ex director del Museo Nacional de Río de Janeiro, José Perez Pombal, que se encuentra en el 
lugar del suceso, envió a Efe un audio en el que afirmó que "no va a permanecer nada". 
"No va a quedar nada. Las llamas están altísimas y el fuego está por todos lados. El palacio se va 
a quemar todo y también las colecciones, las momias, todo", dijo. "Se acabó. No sé si la institución 
va a seguir existiendo después de eso", remató. 
El vicedirector de la institución, Luis Fernando Duarte, denunció que la "falta de apoyo y la falta de 
conciencia" del poder público llevó a esa "trágica situación". 
El senador Lindenbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), denunció la falta 
de medios para el sustento del Museo y las atribuyó a los recortes de gastos ordenados por el 
gobierno. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/02/fuerte-incendio-en-el-museo-nacional-
de-rio-de-janeiro/ 
 

  

https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/02/fuerte-incendio-en-el-museo-nacional-de-rio-de-janeiro/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/02/fuerte-incendio-en-el-museo-nacional-de-rio-de-janeiro/
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
7 de septiembre de 2018 

Ardió en llamas una fábrica de lácteos 
 
A la altura del kilómetro 482 sobre la Ruta Nacional Nº 11, frente al Nodo 3 de la provincia, una 
empresa láctea tuvo inconvenientes en un sector y se produjo una explosión con posterior 
incendio. 
En el sector de secado, intensas llamas ardieron debido a que en ese lugar se trabaja con altas 
temperaturas en la cocina de la leche en polvo. 
La explosión se escuchó a varios metros de allí, pero a pesar de las consecuencias del caso, no 
hay heridos. 
Tres autobombas trabajaron en el lugar junto con una camioneta. Además ambulancias del servicio 
107, Cobem y una ambulancia de Recreo. 
Solo un operario debió ser asistido con oxígeno en el lugar.  
No es la primera vez que sucede esto en la fábrica. A fines de junio se había incendiado parte de 
la fábrica durante la madrugada. Durante 2016 y 2017 también hubo incendios en la misma. 
Fuente: https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-regionales-santa-fe/ardio-en-llamas-una-fabrica-de-
lacteos/ 

 
 
10 de septiembre de 2018 

Incendio en la refinería 
Varias dotaciones de bomberos lograron sobre las 23:40 extinguir el fuego, de acuerdo al 
parte municipal. 
 
Una explosión con incendio se registró en 
la refinería ex Petrobras, según informó el 
Municipio. 
Hubo 3 personas hospitalizadas, que 
según informaron desde el Municipio 
sufrieron politraumatismos. 
De acuerdo al parte, la explosión se 
produjo en el área de proceso, se accionó 
la sirena de planta y se solicitó ayuda 
externa. Varias dotaciones de bomberos 
de Ingeniero White trabajaron en el lugar 
y lograron extinguir el fuego sobre las 
23:40, momento en el que bajaron la 
emergencia a nivel 1. 
La denuncia, que fue hecha alrededor de las 19:15, consta de 2 explosiones y estuvo decretado 
pret nivel 2. 
"Tenemos un principio de incendio y se está dejando que se queme el producto del proceso en 
donde se provocó y se tiene que quemar todo el producto que estaba en las cañerías", había 
explicado Diego Nadal, director de gestión de riesgo. 
En ese sentido, fuentes consultadas agregaron que se trató de una situación "esperable". 
"El combustible pasa por los hornos en caños para generar otro tipo de combustible. Cuando un 
caño de esos se pincha, cierran las válvulas y no hay otra forma de apagarlo que no sea cuando 
se consume el combustible que hay en la línea. Lo único que se hace es mojar todo 
constantemente hasta que se consume", especificaron. 

https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-regionales-santa-fe/ardio-en-llamas-una-fabrica-de-lacteos/
https://www.airedesantafe.com.ar/noticias-regionales-santa-fe/ardio-en-llamas-una-fabrica-de-lacteos/
https://www.lanueva.com/nota/2018-9-10-21-37-0-al-menos-3-personas-resultaron-heridas-tras-la-explosion-e-incendio-en-la-refineria
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La refinería, que antes perteneció a Petrobras, fue propiedad hasta hace unos meses de Pampa 
Energía y luego la compró el grupo holandés Trafigura. 
En julio de este año, hubo un conflicto cuando intentaron despedir a unas 200 personas, lo que 
incluyó la toma de la refinería por parte de los empleados. 
Fuente: https://www.lanueva.com/nota/2018-9-10-20-7-0-exploto-un-area-de-petrobras-y-se-produjo-un-
incendio 
 

 
18 de septiembre de 2018  

Incendio en Movistar: Los daños en la sala de conmutadores fueron 
totales 
El incendio desatado en las oficinas de Movistar (ex Telefónica) de Quilmes centro dejó a 
más de 30 mil usuarios sin Internet ni teléfono. Se debe a que el fuego destruyó casi en su 
totalidad la sala de conmutadores del segundo piso, donde se habría originado el siniestro. 

 
El jefe del área técnica de Movistar 
Quilmes, Ricardo Colmeiro, afirmó 
que los daños sufridos en la sala de 
conmutación -corazón de la central- 
fueron “de entre el 90 y 100 por 
ciento”, mientras que la de fibra 
óptica “rondó el 15 por ciento”.  
Asimismo, expresó que “no puedo 
estimar el tiempo que llevará la 
reparación porque en estos 
momentos hay riesgo de derrumbe y 
hay que apuntalar la losa. Cuando 
se pueda ingresar al edificio 
comenzaremos la tarea de 
reconstruir la sala de conmutación”. Es por este motivo que el servicio se encuentra caído, ya que no 
se trata sólo de una oficina comercial, sino desde donde se distribuye el tono.  
Mientras tanto, los empleados de la empresa se reunieron en la mañana en la puerta de las oficinas 
para ver qué destino tendrían. Colmeiro indicó que los trabajadores del área comercial, así como 
también los de técnica, “serán distribuidos a otras sedes, hasta que podamos normalizar la situación”.  
Colmeiro se encontraba solo en el segundo piso del edificio, en el epicentro del incendio al momento 
de su inicio. Según relató “eran cerca de las 15.10 cuando sentí una explosión. Supuse que era la 
cámara de Edesur, porque a veces cuando se recalientan los transformadores suele pasar, pero no en 
esta época porque no hay tanto consumo”.  
“Se encendió entonces el grupo electrógeno de la central para alimentar la tensión, pero entendí que 
la magnitud era otra cuando vi que había humo. Me asomé y la gente ya había empezado a evacuar el 
edificio. En la desesperación tomé un matafuegos pero no podía hacer nada, llamamos a los Bomberos 
y bajé a apagar el grupo electrógeno. El trabajo de los bomberos fue excelente”. 
Asimismo, consideró que “la evacuación fue tranquila, porque cada tanto hacemos simulacros de 
incendio y la gente ya lo tiene incorporado. No hubo ningún problema ni con empleados ni con clientes 
que estaban ocasionalmente”.  
Fuente:http://www.perspectivasur.com/3/75411-incendio-en-movistar-los-daos-en-la-sala-de-
conmutadores-fueron-totales 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lanueva.com/nota/2018-7-6-8-14-0-trabajadores-tomaron-la-refineria-de-loma-paraguaya-en-reclamo-por-despidos
https://www.lanueva.com/nota/2018-9-10-20-7-0-exploto-un-area-de-petrobras-y-se-produjo-un-incendio
https://www.lanueva.com/nota/2018-9-10-20-7-0-exploto-un-area-de-petrobras-y-se-produjo-un-incendio
http://www.perspectivasur.com/3/75411-incendio-en-movistar-los-daos-en-la-sala-de-conmutadores-fueron-totales
http://www.perspectivasur.com/3/75411-incendio-en-movistar-los-daos-en-la-sala-de-conmutadores-fueron-totales
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20 de septiembre de 2018 

Se derrumbó un puente en Tucumán en el momento en que un camión lo 
atravesaba 
 
Los vecinos del barrio El Manantial, 
en la capital de Tucumán, no salen del 
asombro: un puente se derrumbó en 
el mismo momento en que un camión 
cargado de ripio lo traspasaba. 
Según informan medios locales, el 
incidente ocurrió cuando el vehículo 
de carga (con una capacidad de 36 mil 
kilos) circulaba por el puente que se 
encuentra en avenida Colón y 
diagonal Lídoro Quintero. 
De milagro, el conductor sólo sufrió 
algunos golpes. "Los vecinos me 
ayudaron a salir. Todos los días paso por acá. Apenas escuché un estruendo, se cayó", dijo el 
camionero. 
Un vecino que circulaba por la zona captó con su celular toda la situación, apenas segundos 
después de que el puente se viniera abajo. 
El cruce había sido habilitado en agosto de 2015, según precisó el titular de Vialidad Provincial, 
Ricardo Abad. El funcionario explicó que no existía ninguna advertencia sobre las condiciones del 
puente. 
Durante las primeras observaciones, los técnicos observaron que la losa y las vigas no sufrieron 
alteraciones. Sin embargo, sí habrían cedido los tensores de la estructura. 
El proyecto de la Dirección Provincial de Vialidad había sido financiado por el Fondo Fiduciario 
Federal y la obra fue ejecutada en por la empresa tucumana Falivene. 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/20/video-se-derrumbo-un-puente-en-tucuman-en-el-
momento-que-un-camion-lo-atravesaba/ 
 

 
23 de septiembre de 2018  

Se produjo un incendio en uno de los galpones de la fábrica Sueño 
Dorado 
 
El humo negro, espeso, se desplaza 
a gran velocidad por el cielo rafaelino. 
El viento norte de 32 km, con ráfagas 
de 48 ayuda. Hay revuelo en Rafaela 
y la cosa parece muy seria.  
El 23 de septiembre al mediodía se 
desató un incendio de importantes 
dimensiones en uno de los galpones 
de la empresa de colchones Sueño 
Dorado. Si bien la causas del mismo 
no se informaron oficialmente, se 
habla de un cortocircuito, aunque 
habrá que esperar el informe de los 
peritos.  
Dos personas tuvieron que recibir 
asistencia médica, tras ser retiradas 
de ese galpón afectado por las llamas 
de manera inconsciente. Una de ellas, se recuperó enseguida, ni bien se subió a la ambulancia. 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/20/video-se-derrumbo-un-puente-en-tucuman-en-el-momento-que-un-camion-lo-atravesaba/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/09/20/video-se-derrumbo-un-puente-en-tucuman-en-el-momento-que-un-camion-lo-atravesaba/
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La otra, necesitó una mayor atención del personal del servicio 107.  
Lo concreto es que fueron casi dos horas de tensión y de arduos trabajos. El humo fue tan intenso 
y se movilizó tanto que impidió la visión, por momentos, de los autos y las motos que transitaban 
por la Ruta 34 donde se debió montar un operativo. La empresa estaba tapada de ese humo tóxico, 
prácticamente no se veía a 200 metros.  
Los bomberos realizaron un despliegue extraordinario, recibiendo ayuda de una dotación de la 
localidad de Pilar, más la intervención de personal de Gendarmería, la GUR y servicios de 
emergencia  107. 
El tránsito estuvo cortado por varias horas frente al lugar. Los que ingresaban a la ciudad desde 
el norte, bajaban por el camino de Apadir, para evitar la zona. En tanto, llegaron a la 
ciudad dotaciones de Bomberos de Franck, Esperanza, Felicia, Humboldt, y Sunchales quienes 
ya viajaron hacia el lugar para apoyar a los cuarteles de bomberos Zapadores y Voluntarios de la 
Rafaela.  
Los primeros minutos fueron muy intensos. No solamente colaboraron las dotaciones 
mencionadas, sino que hasta el mismo personal de la empresa colaboró con los trabajos 
necesarios. 
Dentro del galpón había mucha desesperación, gente que corría, entraban y salían, sin saber cómo 
hacer para mermar las grandes llamas que consumían todo lo que encontraban a su paso.  
El segundo objetivo era evitar que el mismo se propague, y que no llegue a los otros galpones de 
la firma o de empresas vecinas. Muchos pensaron que la empresa que se encendía era Papel 
Técnica, teniendo en cuenta la cercanía de ambas plantas industriales. El fuego pegaba en una 
de las paredes de ese lugar pero finalmente los bomberos lograron contenerlo en Sueño Dorado. 
El clima no ayudó. Las ráfagas del cálido viento norte rozaron los 50 km, por lo que el fuego tomaba 
más velocidad por momentos. En tanto, la temperatura que hizo en la ciudad fue de 32°C, con una 
térmica que fue de 35°C. Una jornada sofocante. 
Sueño Dorado tiene 15 años de vida. Su fundador es Adolfo Hartmann, quién  siguió los pasos de 
su padre, Alvérico, quien se dedicaba a la reparación de colchones de todo tipo. La planta está 
ubicada en el parque industrial de la ciudad, y cuenta con 15.000 m2, de los cuales 5.800 m2 
cubiertos son destinados a áreas productivas que se pueden observar desde la Ruta 34. 
Fuente: https://diariolaopinion.com.ar/noticia/228745/se-produjo-un-incendio-en-uno-de-los-galpones-de-la-
fabrica-sueno-dorado 

 

BOLIVIA 
 
13 de septiembre de 2018  

Dos heridos en una explosión accidental en Cochabamba 
El hecho se produjo mientras se manipulaba pintura y thinner en un edificio ubicado en el 
centro de la ciudad y a pocos metros del lugar donde se realiza la sesión de honor por el 
aniversario de Cochabamba 
 
Dos personas resultaron heridas en 
la ciudad de Cochabamba tras una 
explosión accidental que se produjo 
por la supuesta mala manipulación 
de pintura y thinner. El hecho se 
produjo en el tercer piso del edificio 
de la mutual La Promotora, que 
está ubicado en la calle España, 
esquina Heroínas, cerca del lugar 
donde se realiza la sesión en honor 
del aniversario cochabambino. 
Tres personas fueron evacuadas 
del lugar de la explosión, dos de 

https://diariolaopinion.com.ar/noticia/228745/se-produjo-un-incendio-en-uno-de-los-galpones-de-la-fabrica-sueno-dorado
https://diariolaopinion.com.ar/noticia/228745/se-produjo-un-incendio-en-uno-de-los-galpones-de-la-fabrica-sueno-dorado
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ellas lesionadas, según señala el reporte preliminar de la Policía.  
La Policía informó que la situación se ha controlado y se ha comprobado que se trató de una 
explosión accidental.  
Fuente:https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Explosion-accidental-deja-2-heridos-en-Cochabamba--
20180913-7274.html 
 

CHILE 

 
2 de septiembre de 2018 

Incendio afectó faena de Mantos Copper 

Un incendio estructural en la planta de sulfuros de la empresa Mantos Copper, ubicada a unos 45 
kilómetros de la capital regional, generó la concurrencia de al menos cuatro compañías del Cuerpo 
de Bomberos de Antofagasta que fueron apoyados por una unidad de Mejillones. 
La compañía activó su plan de contingencia, con su brigada interna, pero debido a la imposibilidad 
de controlar el fuego solicitó apoyo a bomberos. 
Respecto de la emergencia, el tercer comandante de Bomberos, Manuel Cancino dijo que luego 
de recibir el llamado en la Central de Alarmas sobre un siniestro en la citada minera, 
específicamente en un chancador primario, despacharon cuatro unidades de Antofagasta más una 
de Mejillones. 
“Cuando llegamos al lugar, la emergencia estaba medianamente controlada, por lo que bomberos 
procedió a trabajar con su material, controlando el incendio alrededor de las 20 horas. No hubo 
lesionados ni de parte de la empresa ni por parte de bomberos”, explicó. 
En tanto, la nube de humo que era visible de la carretera alertó a los numerosos conductores que 
a esa hora se desplazaban por el sector, muchos de los cuales subieron imágenes a las redes 
sociales. 
Carabineros de Antofagasta también se trasladó al lugar para adoptar el procedimiento de rigor, 
ya que fueron alertados por representantes de la minera. 
Las causas del siniestro serán motivo de investigación. 
Ante la emergencia, la empresa decidió realizar una evacuación del personal de turno, sin que se 
registraran mayores inconvenientes. 
Fuente: http://www.mch.cl/2018/09/06/incendio-afecto-faena-mantos-copper/ 

 
11 de septiembre de 2018 

Impresionante incendio en un barrio precario de Chile: 100 casas 
destruidas, 700 evacuados y al menos 30 heridos 
Un incendio que afectó a un barrio 
de la región de Antofagasta, en el 
norte de Chile, dejó al menos 100 
casas destruidas, 700 damnificados 
y unas 30 personas con heridas. 
Según un informe preliminar de la 
policía, el siniestro se declaró 
alrededor de las 16:30 horas (19:30 
GMT) en la denominada toma Frei 
Bonn, a la que concurrieron todas 
las compañías de bomberos y 
camiones aljibes de la zona. 
El trabajo de los voluntarios de 
Bomberos fue reforzado con el carro lanzaagua (conocido popularmente como el guanaco) de 
Carabineros, cuyos efectivos se desplegaron por las casas incendiadas con el fin de asegurarse 
de que no había personas atrapadas. 

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Explosion-accidental-deja-2-heridos-en-Cochabamba--20180913-7274.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Explosion-accidental-deja-2-heridos-en-Cochabamba--20180913-7274.html
http://www.mch.cl/2018/09/06/incendio-afecto-faena-mantos-copper/
http://www.mch.cl/2018/09/06/incendio-afecto-faena-mantos-copper/
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La policía uniformada reportó la evacuación de al menos 700 personas que viven en el lugar. 
Daniel Augusto, el alcalde de la ciudad de Calama, 1.564 kilómetros al norte de Santiago, dijo a 
radio Cooperativa que el incendio alcanzó a más del 65 por ciento de la villa miseria. 
Por su parte, la gobernadora de la localidad de El Loa, María Bernarda Jopia, señaló al canal 24 
horas que en el campamento habitan alrededor de 750 personas, la mayoría extranjeros. 
Precisó que entre los heridos, un varón fue trasladado al Hospital de Antofagasta con el 30% de 
su cuerpo quemado. 
Las autoridades regionales habilitaron un albergue en una escuela de educación básica, que 
funcionará a "máxima capacidad" para recibir a los damnificados. 
De acuerdo con un catastro realizado en julio de 2017 por la anterior administración y que difunde 
el portal Emol, en el lugar habitaban, entonces, 769 personas, de las cuales el 42% eran menores 
de edad. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/11/impresionante-incendio-en-un-barrio-
precario-de-chile-100-casas-destruidas-700-evacuados-y-al-menos-30-heridos/ 

 

COLOMBIA 

 
21 de septiembre de 2018 

Emergencia por derrame de crudo que amenaza con llegar al río Arauca 
Incidente se presentó en Toledo, N. de Santander, tras derrumbe que averió el oleoducto 
Caño Limón. 
 
El fenómeno de 
remoción en masa 
causado por la fuerte 
ola invernal, que tiene 
azotada la zona rural 
del municipio de Toledo 
(Norte de 
Santander), provocó un 
daño en el oleoducto 
Caño Limón-Coveñas y 
desató un derrame de 
crudo en capa vegetal y 
afluentes cercanos. 
De acuerdo con un 
reporte preliminar entregado por las autoridades, el incidente se produjo en el punto Kp 192+020, 
ubicado en la vereda Los Naranjos, a la altura de la vía que comunica a esta localidad con 
Chinácota, donde se registró un movimiento de tierra que ocasionó la fractura de esta línea de 
transferencia de crudo. 
"Se presenta un derrame de crudo en la vereda El Naranjo. No hay ninguna evidencia que haya 
sido un atentado terrorista, ni una válvula ilícita. La emergencia fue generada por un movimiento 
de tierra que fracturó el crudo y produjo el derrame. No tenemos información de afectaciones 
directas a viviendas o poblaciones, pero sí sabemos que la mancha contaminó afluentes de la 
zona", indicó Arturo Mora, coordinador de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo de Toledo. 
Funcionarios de Ecopetrol ya se encuentran en la zona de la emergencia para verificar el daño 
ambiental y evaluar si la mancha de crudo ya habría alcanzado las aguas del río Arauca.  
Por ahora, las trazas del fluido se extienden por el río Margua, ubicado al sur de la región, y la 
estatal petrolera activó un muro de contención sobre la quebrada La Lejía con el propósito de evitar 
más contaminación. 
Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/derrumbe-provoca-derrame-de-crudo-en-norte-
de-santander-271512 

 
 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/11/impresionante-incendio-en-un-barrio-precario-de-chile-100-casas-destruidas-700-evacuados-y-al-menos-30-heridos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/09/11/impresionante-incendio-en-un-barrio-precario-de-chile-100-casas-destruidas-700-evacuados-y-al-menos-30-heridos/
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/derrumbe-provoca-derrame-de-crudo-en-norte-de-santander-271512
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/derrumbe-provoca-derrame-de-crudo-en-norte-de-santander-271512
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21 de septiembre de 2018 

Incendio consumió la bodega de una librería en el centro de Valledupar 
En el hecho dos bomberos se vieron afectados. 
 
Un incendio de gran magnitud consumió una de las bodegas del 
segundo piso de la librería Tauro, ubicada en la carrera 7 con 
calle 19ª, en el centro de Valledupar, lo que obligó a la 
evacuación de todo el personal. 
El hecho, que se generó al parecer por una chispa de candela 
que cayó sobre elementos de plásticos como icopor, foami, 
entre otros, se debió a unos trabajos de impermeabilización que 
realizaban en el techo de la bodega. La conflagración se 
presentó hacia las 9:00 de la mañana. 
Para sofocar las llamas fueron necesarias cuatro máquinas de 
bomberos, dos de Valledupar y otras dos pertenecientes al 
municipio de La Paz, además del carrotanque del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional para completar una 
piscina de 2.800 galones de agua para atender la emergencia, 
explicó el capitán Óscar Lúquez, comandante de bomberos de 
esta ciudad. 
Al tiempo que indicó que “las causas exactas del incendio serán 
motivo de investigación y aún no se han establecidos las 
pérdidas”, resaltó. 
Debido a las altas llamas dos miembros del Cuerpo de 
Bomberos de Valledupar se vieron afectados por la inhalación 
de humo al momento de entrar a la bodega donde estaba el 
origen del incendio, estas dos personas fueron socorridas de inmediato por la Cruz Roja y la 
Defensa Civil. 
Fuente: https://www.elheraldo.co/cesar/en-video-incendio-consumio-la-bodega-de-una-libreria-en-el-
centro-de-valledupar-544686 
 
 
22 de septiembre de 2018 

Grave explosión en Bogotá deja al menos 54 viviendas y 12 vehículos 
afectados 
 
Se presentó una grave 
explosión en Bogotá. 
Ocurrió al lado de una 
estación de gasolina de 
la localidad de Suba, que 
afectó a 54 viviendas y 
12 vehículos. 
Afortunadamente, el 
hecho no dejó víctimas, 
informó el Cuerpo de 
Bomberos. 
"Bomberos de la 
estación de Suba en la 
calle 158 con 92, donde 
se presentó una explosión por fuga de gas. No hay personas lesionadas. Se asegura el área", 
manifestó la institución. 
El incidente, que es atendido por tres estaciones de bomberos de la capital, ocurrió en un puesto 
de comidas callejero ubicado junto a una gasolinera, la cual no resultó afectada. 

https://www.elheraldo.co/cesar/en-video-incendio-consumio-la-bodega-de-una-libreria-en-el-centro-de-valledupar-544686
https://www.elheraldo.co/cesar/en-video-incendio-consumio-la-bodega-de-una-libreria-en-el-centro-de-valledupar-544686
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Los bomberos detallaron en esa red social que las viviendas sufrieron daños en sus ventanales por 
la onda explosiva, y aseguró que se activó el Grupo de Investigación de Incendios. 
Fuente: https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/09/22/atencion-grave-explosion-bogota-deja-al-menos-
54-viviendas-12-vehiculos-afectados.html 
 
 

GUATEMALA 
 
7 de septiembre de 2018 

Explosiones en volcán de Fuego ponen en alerta a Guatemala 
El volcán de Fuego de Guatemala continúa su actividad y esta semana 
registró una avalancha y hasta 12 explosiones por hora por lo que las instancias 
correspondientes se pusieron en alerta 

 
El volcán de Fuego de Guatemala registró una avalancha y hasta 12 explosiones por hora por lo 
que las instancias correspondientes se pusieron en alerta, informó 
el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología(Insivume). 
El ente científico explicó que el volcán, ubicado 50 kilómetros al oeste de la capital, registró entre 
5 y 12 explosiones por hora entre débiles y moderadas. 
Las autoridades informaron que la columna de ceniza se elevó a 4 mil 300 y 4 mil 700 metros de 
altura y se desplazaba a 15 kilómetros con dirección al oeste suroeste del volcán. 
También se han registrado explosiones fuertes en dirección a la barranca Las Lajas, donde se 
generan avalanchas débiles y moderadas. 
El pasado 3 de junio se registró 
una erupción violenta que 
dejó un saldo de 169 muertos, 
256 desaparecidos y más de 1,7 
millones de afectados en los 
departamentos de Escuintla, 
Sacatepéquez y 
Chimaltenango.  
Según la información 
del Insivumeh, esa zona se 
encuentra inestable. 
La Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres 
(Conred) informó que como 
medida de prevención se 
procedió al cierre temporal de la 
Ruta Nacional 14 y a la 
evacuación de personal que 
realiza trabajos en la zona. 
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/global/explosiones-en-volcan-de-fuego-ponen-en-alerta-a-
guatemala/1263623 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/09/22/atencion-grave-explosion-bogota-deja-al-menos-54-viviendas-12-vehiculos-afectados.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/09/22/atencion-grave-explosion-bogota-deja-al-menos-54-viviendas-12-vehiculos-afectados.html
https://www.excelsior.com.mx/global/explosiones-en-volcan-de-fuego-ponen-en-alerta-a-guatemala/1263623
https://www.excelsior.com.mx/global/explosiones-en-volcan-de-fuego-ponen-en-alerta-a-guatemala/1263623
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MEXICO   
 
18 de septiembre de 2018 

Seis lesionados en Coyoacán por explosión en restaurante 
Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos; de acuerdo con informes se debió a 
la acumulación de gas 
 
Comensales y trabajadores de un 
restaurante de comida japonesa en el 
centro de Coyoacán, resultaron con 
múltiples quemaduras –uno de ellos 
con una fractura expuesta en el brazo 
derecho- luego de presentarse una 
explosión por acumulación de gas al 
interior del establecimiento. 
Los lesionados se encontraban en las 
instalaciones del comercio con razón 
social Daikoku, ubicado en la calle 
de Londres, casi esquina con Vicente 
Guerrero en la colonia El Carmen; 
momentos después, transeúntes y 
otros comensales reportaron el incidente a los números de emergencia. 
Técnicos en urgencias médicas y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al punto a 
brindar primeros auxilios a las víctimas y a controlar el fuego, respectivamente. La parte lesionada, 
fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada a hospitales cercanos. 
Al menos tres personas resultaron con heridas de primer grado, mientras una de las victimas sufrió 
una fractura expuesta en el brazo derecho; otros más recibieron apoyo moral tras observar 
tremenda escena. 
Mientras cortaban la luz eléctrica de la calle, policías capitalinos acordonaron el sitio y retiraron a 
los curiosos, para evitar otra explosión con más lesionados. Personal del restaurante fue 
entrevistado como parte de las investigaciones a fin de determinar las causas del accidente. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/explosion-restaurante-daiku-coyoacan-6-
lesionados-2005179.html 
 
 
27 de septiembre de 2018 

Desalojan a 800 personas por incendio en centro comercial 
El fuego se originó en una bodega de unos dos mil metros cuadrados de un supermercado 
 
El secretario de Protección Civil de 
la Ciudad de México, Fausto Lugo, 
informó que con motivo del 
incendio registrado en una plaza 
comercial en Rio Churubusco, en 
su cruce con Avenida Canal de 
Apatlaco, en la delegación 
Iztapalapa, se han desalojado a 
800 personas. 
 
El funcionario local explicó que el 
incendio se originó en la bodega 
de un supermercado, de unos dos mil metros cuadrados, por lo que combatir el fuego se complicó, 
pero se ha dado prioridad a combatir el incendio en la zona de colindancia con las viviendas de la 
zona. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/explosion-restaurante-daiku-coyoacan-6-lesionados-2005179.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/explosion-restaurante-daiku-coyoacan-6-lesionados-2005179.html
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Debido a las labores para contener las llamas provocadas por un corto circuito, se realizaron cortes 
a la circulación en las calles aledañas al inmueble, alertó el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 
Aunque se reportó que el incendio estaba controlado, los servicios de emergencia continuaban los 
trabajos para extinguir el fuego. 
Fuente: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/09/27/desalojan-a-800-personas-incendio-centro-
comercial.html 

 

PERU 
 
3 de septiembre de 2018 

Derrame de 500 galones de ácido sulfúrico en Lambayeque 
Los galones de este compuesto químico, que es extremadamente corrosivo, pertenecen a 
la planta EMCE-PERU. 
 
Preocupación generó entre la población el derrame de 500 galones de ácido sulfúrico en el interior 
de la Planta de Reserva Fría de Generación de Energía de la empresa EMCE-PERÚ, ubicada al 
sur del distrito de Reque (región Lambayeque). 
La alarma se encendió luego que este compuesto químico; que se utiliza para la síntesis de ácidos, 
sulfato y en la industria petroquímica; empezara a esparcirse por las instalaciones de la planta que 
actualmente tiene una concesión con el Estado por un periodo de 20 años.  
Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se necesitó la intervención de 
las Compañías de Bomberos de Chiclayo y Lambayeque. El personal llegó hasta el lugar y tuvo 
que emplear trajes especiales y encapsulados de tipo A y B para evitar ser afectados por el material 
químico. 
Fueron 12 los bomberos que participaron de esta riesgosa operación. Además, se necesitó dos 
unidades de agua para controlar la emergencia, y se movilizó un equipo de rescate y una 
ambulancia como prevención ante cualquier eventualidad. 
“Es un derrame quizá por un tema de manipulación. La empresa es privada, tiene sus sistemas de 
seguridad, pero no tiene estos trajes especiales encapsulados que impiden respirar el compuesto. 
Nosotros ingresamos, manipulamos y recogemos el químico”, dijo el jefe de la II Comandancia 
Departamental Lambayeque, Eduardo Estévez. 
El COER confirmó que, tras dos horas de trabajo, la emergencia logró ser controlada. Se recuperó 
el compuesto químico, el mismo que fue colocado en 10 depósitos de 55 galones cada uno. 
Hasta el momento se desconocen las causas que habrían originado el derrame del ácido. El 
informe final deberá ser presentado por la concesionaria.   
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1311217-derrame-500-galones-acido-sulfurico-lambayeque 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 
29 de septiembre de 2018 

Incendio afecta áreas del Meliá Resorts de Playa Bávaro 
El incendio produjo una gran cantidad de humo y llamaradas que podían ser vistas desde 
las calles aledañas y apartamentos dentro del Residencial Cocotal Golf Club, que se ubica 
frente a este resort 
 
Un incendio de proporciones se produjo en las instalaciones del hotel Meliá en Playa Bárvaro del 
destino Punta Cana. Se sabe hasta ahora que las áreas afectadas fueron la nueva recepción de 
Meliá Tropical, que aún no estaban inauguradas y los salones de convenciones linderos.  
Estas instalaciones estaban completamente remodeladas y a punto de ser entregadas para 
comenzar a operar luego de una completa reconstrucción. El incendio, que comenzó en los 
grandes techos de madera y produjo varias explosiones, también afectó a los salones de 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/09/27/desalojan-a-800-personas-incendio-centro-comercial.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/09/27/desalojan-a-800-personas-incendio-centro-comercial.html
https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-energia-y-minas
https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-energia-y-minas
https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/indeci
https://larepublica.pe/tag/bomberos
https://larepublica.pe/tag/chiclayo
https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/tag/bomberos
https://larepublica.pe/tag/bomberos
https://larepublica.pe/tag/lambayeque
https://larepublica.pe/sociedad/1311217-derrame-500-galones-acido-sulfurico-lambayeque
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convenciones linderos a esa recepción, sin que se produjeran víctimas ni heridos de consideración 
ya que las mismas aun no estaban operando.  
El incendio produjo una gran cantidad de humo y llamaradas que podían ser vistas desde las calles 
aledañas y departamentos dentro del Residencial Cocotal Golf Club, que se ubica frente a este 
resort.  
Personal del hotel, junto a los bomberos locales pudieron rápidamente sofocar el incendio y evitar 
que este se propague a otras áreas del complejo hotelero. Aun no se determinó las causas de este 
siniestro.  
Fuente: http://puntacana-bavaro.com/2018/09/29/incendio-afecta-areas-del-melia-resorts-de-playa-
bavaro/#.W7fFjmhKjIU 

 
 

URUGUAY 
 

29 de septiembre de 2018 

Un rayo causa incendio en la "Casa de los Artesanos" 
El edificio de cuatro pisos tomó fuego tras una descarga eléctrica y tiene peligro de 
derrumbe. 

 
Varias ciudades se han visto 
afectadas por la tormenta que afecta 
a gran parte del territorio este sábado 
y Melo no fue la excepción. En la 
capital de Cerro Largo la caída de un 
rayo provocó un gran incendio en la 
Casa de los Artesanos. 
En este edificio de cuatro pisos, 
también conocido como el viejo 
molino de Gramón, artistas locales y 
de otros departamentos exponen sus 
obras y se dictan distintos talleres. En 
la tarde del sábado un rayo se 
descargó en el edificio y provocó un 
gran incendio. 
Bomberos trabajaron en el lugar y se han evacuado las casas linderas. También los autos que 
estaban estacionados sobre la calle Manuela Lestido fueron retirados. El edificio tiene riesgo de 
derrumbe. 
Los pisos de las plantas son de madera al igual que las escaleras Por cuanto es altamente 
combustible para las llamas según bomberos. Una dotación de bomberos demoró 30 minutos en 
llegar al lugar después que un vecino llamara al 911. 
 
“Sentimos el estruendo, un fuerte trueno y enseguida vimos que apareció humo sobre la planta 
alta y llamé. Fue alrededor de la hora 17:00. Los bomberos llegaron a la hora 17:40 porque según 
nos dijeron estaban trabajando en la ruta donde el viento había tirado árboles”, dijo Perdomo.  
Fuente: https://www.telenoche.com.uy/nacionales/rayo-provoco-incendio-en-casa-de-los-artesanos-de-
melo.html 
 

  

http://puntacana-bavaro.com/2018/09/29/incendio-afecta-areas-del-melia-resorts-de-playa-bavaro/#.W7fFjmhKjIU
http://puntacana-bavaro.com/2018/09/29/incendio-afecta-areas-del-melia-resorts-de-playa-bavaro/#.W7fFjmhKjIU
https://www.telenoche.com.uy/nacionales/rayo-provoco-incendio-en-casa-de-los-artesanos-de-melo.html
https://www.telenoche.com.uy/nacionales/rayo-provoco-incendio-en-casa-de-los-artesanos-de-melo.html
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

ALEMANIA 
 

1 de septiembre de 2018 

Diez heridos y 1.800 evacuados en un gran incendio de una refinería alemana 
 
Los servicios de emergencia 
recomendaron a los vecinos 
que mantengan puertas y 
ventanas cerradas hasta que 
se extinguiera totalmente el 
fuego. 
Diez personas resultaron 
heridas -una de ellas grave- al 
producirse una explosión y un 
gran incendio en una refinería 
en Vohburg an der Donau (al 
sur de Alemania), un suceso 
por el que las autoridades 
decretaron la alarma por 
catástrofe y desalojaron 
temporalmente a unas 1.800 personas. 
La explosión, que se escuchó a varios kilómetros a la redonda, se produjo sobre las 5.15 hora local 
(3.15 GMT) en las instalaciones de la empresa Bayernoil. 
Las autoridades locales evacuaron durante tres horas a los vecinos de las viviendas más próximas 
a la refinería debido a la nube de humo, pero la inmensa mayoría han regresado ya a sus domicilios 
una vez que se ha estabilizado la situación. 
El suceso ha provocado una "grave destrucción" en la refinería y un "gran incendio", agregó el 
político, que aplaudió la actuación de los equipos de emergencia y celebró que no hubiese habido 
víctimas mortales en el accidente. Las causas del siniestro no se han aclarado por el momento, 
indicó Herrmann. 
Los servicios de emergencia -un total de 400 personas, de los que la mitad eran bomberos- han 
recomendado a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas hasta que se extinga 
totalmente el fuego, algo que se prevé que se consume a última hora de la tarde. 
Las fuerzas de seguridad cerraron al paso unas 130 hectáreas. 
Según la policía, todos los heridos son operarios de la planta de Bayernoil. La empresa, que tan 
sólo informa en su página web que ha sufrido una "avería" en sus instalaciones, cuenta en Vohburg 
an der Donau, cerca de Ingolstadt, con una planta de gas líquido y otra de gasolina. 
Fuente: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-01/heridos-evacuados-gran-incendio-alemania_1610506/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/noticias-de-alemania-3590/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-01/heridos-evacuados-gran-incendio-alemania_1610506/


 15 

EEUU 
 
13 de septiembre de 2018 

En la ciudad de Lawrence Massachusetts: pánico y fuego en 39 edificios tras 
una gigantesca explosión de gas 
El estallido se produjo en una cañería troncal, aparentemente por un exceso de presión. 
Las autoridades llamaron a abandonar de inmediato todas las propiedades conectadas a 
la red de la empresa Columbia Gas. 

 
Una serie de incendios de gran 
magnitud sacudió a la ciudad de 
Lawrence, en el estado de 
Massachusetts, a raíz de 
una explosión en una red troncal de 
gas. 
Según los reportes de la policía 
local, los incendios afectaron a por 
lo menos 39 edificios. Las 
autoridades ordenaron 
la evacuación inmediata de todas 
las propiedades conectadas a la red 
de la empresa Columbia Gas, por 
temor a nuevos estallidos- 
Los estallidos comenzaron, cuando varios edificios ubicados en la ciudad de Lawrence, de poco 
más de 76.000 habitantes, sufrieron explosiones de gas prácticamente simultáneas. Poco 
después, se reportaron episodios similares en las localidades vecinas de Andover y North 
Andover. 
Al parecer, según medios estadounidenses, la excesiva presión de gas hizo que la cañería 
explotara. Barrios enteros fueron desalojados en Lawrence. El consejero municipal Marc Laplante 
dijo que las autoridades cortaron la electricidad por prevención. 
La compañía Columbia Gas había anunciado horas antes de las explosiones que iba a realizar 
trabajos de mejoras en las cañerías. Todavía se desconoce si esas obras estaban en marcha al 
momento de los estallidos. 
Funcionarios de Andover, en tanto, aconsejaban a los residentes y comercios desalojar sus 
propiedades y, de saber hacerlo con seguridad, cerrar su suministro de gas. La ciudad de 35.000 
residentes está a unos 40 kilómetros (26 millas) al norte de Boston, cerca del límite con el estado 
de New Hampshire. 
En la vecina North Andover, el concejal del pueblo Phil Decologero dijo que todos en su barrio se 
habían reunido en la calle, temerosos de entrar a sus casas. Advirtió que cualquiera que estuviera 
preocupado debería dejar su casa e irse a la escuela secundaria de North Andover, que se designó 
como punto de reunión. "En este momento, es una situación definitivamente alarmante", dijo. 
La Agencia de Massachusetts para el Manejo de Emergencias dijo que todos sus empleados se 
dirigían a Lawrence, Andover y North Andover, junto con investigadores estatales de incendios. 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/incendio-explosiones-edificio-boston_0_HJrtAUu_Q.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clarin.com/mundo/incendio-explosiones-edificio-boston_0_HJrtAUu_Q.html
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INDONESIA 
 

29 de septiembre de 2018 

Tragedia en Indonesia: tras un fuerte terremoto y un tsunami, la cifra de 
muertos se eleva a 832 
 
El sismo, que se registró 
a una profundidad de 10 
kilómetros, golpeó el 
centro de la isla horas 
después de un primer 
movimiento en la misma 
región 
El balance de muertos 
por el terremoto seguido 
de tsunami del viernes 
en Indonesia se elevaba 
a 832 fallecidos y puede 
seguir subiendo, 
indicaron el domingo 
fuentes oficiales. 
La mayoría de las 
víctimas fueron registradas en Palu, una ciudad de 350.000 habitantes en la costa oeste de 
Célebes, señaló el portavoz de la agencia de gestión de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, que 
reclamó "personal, voluntarios y material especializado". 
"Pensamos que decenas o cientos (de víctimas) todavía no han sido encontradas entre los 
escombros. El principal centro comercial de Palu (…) se derrumbó". "El hotel Rua-Rua (…) se 
hundió, tenía 80 habitaciones y 76 estaban ocupadas", precisó. 
Las imágenes de Palu mostraban varios cadáveres cerca del mar, algunos de ellos recubiertos 
con lonas azules. Los coches destrozados diseminados por la zona reflejaban la violencia con la 
que la ola, de 1,5 metros de altura, golpeó la localidad. 
Los hospitales no daban abasto con la llegada masiva de víctimas y numerosos heridos eran 
tratados en el exterior. Los habitantes transportaban como podían los cuerpos sin vida de las 
personas fallecidas. 
El sismo, de magnitud 7,5, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), golpeó la isla 
el viernes poco antes de las 11:00 GMT. 
Se trata de un terremoto de una magnitud muy superior a la serie de temblores que dejaron este 
mismo año más de 500 muertos y unos 1.500 heridos en la isla de Lombok, cerca de Bali. 
La potente sacudida desató poco después un tsunami de una altura máxima de 1,5 metros en la 
costa de Palu. 
El pánico llevó a los habitantes a huir hacia los puntos más elevados de la ciudad, según imágenes 
de las televisiones locales. En un video se ve como una enorme ola se abate sobre varios edificios 
e inunda una mezquita. 
Los daños son importantes. Imágenes difundidas por los medios muestran cómo se derrumbó una 
planta de un centro comercial en Palu. En otras fotos se veían edificios muy deteriorados y 
carreteras y aceras agrietadas. 
En la ciudad, se cortó la electricidad de forma parcial y el aeropuerto fue cerrado durante 24 horas, 
así como varias carreteras en torno a la localidad. 
El presidente indonesio, Joko Widodo, anunció que el ejército iba a ser desplegado para participar 
en las operaciones de búsqueda de víctimas en la zona. 
El hospital en Palu quedó destruido. 
El sismo, cuyo epicentro se situó a 78 kilómetros al norte de Palu, se notó hasta el sur en Macasar, 
la capital de la isla. La tierra también tembló en la isla vecina de Kalimantan, en Samarinda, al otro 
lado del estrecho de Macasar. 



 17 

Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes que se encuentra en el Cinturón de Fuego del 
Pacífico, es uno de los países del mundo más propensos a sufrir desastres naturales. 
El 26 de diciembre de 2004, Indonesia sufrió una serie de devastadores sismos, uno de ellos de 
magnitud 9,1 en la isla de 
Sumatra. Ese temblor 
provocó un gran tsunami 
que causó la muerte de 
220.000 personas en la 
región, 168.000 de ellas en 
Indonesia. 
En 2006, casi 6.000 
personas fallecieron en un 
violento sismo que golpeó 
la isla de Java. Ese 
terremoto, de magnitud 6,3 
según el USGS, se produjo 
en una poblada zona al sur 
de la gran ciudad 
universitaria 
de Yogyakarta y provocó 
unos 38.000 heridos. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/29/un-fuerte-sismo-y-un-tsunami-en-la-isla-celebes-de-indonesia-
deja-al-menos-30-muertos/ 
 
 

JAPÓN 
 

5 de septiembre de 2018 

El tifón Jebi dejó al menos 11 muertos y numerosos daños en Japón 
Es el más potente en alcanzar al país asiático desde 1993, donde más 300 personas han 
resultado heridos. La región de Osaka ha sido la más afectada con numerosos edificios 
dañados 

 
El tifón Jebi, que azotó el martes a 
gran parte de Japón, dejó al menos 11 
muertos, más de 300 heridos, 
numerosos daños materiales y sembró 
el caos en los transportes. 
El vigésimo primer tifón de la 
temporada en Asia, cuyos vientos se 
acercaron a los 220 km/h, atravesó el 
archipiélago desde el suroeste hasta el 
norte, donde fue perdiendo fuerza 
hasta convertirse en una tormenta. 
Jebi, el tifón más potente en alcanzar 
Japón desde 1993, no causó, sin 
embargo, tantas víctimas como otros 
de la última década. En octubre de 2013, el ciclón Wipha había matado a 43 personas. Y en 
septiembre de 2011, el tifón Talas dejó 82 fallecidos y 16 desaparecidos. 
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La región de Osaka ha sido la más afectada con numerosos edificios dañados, postes eléctricos 
rotos, árboles arrancados y tejados destruidos, como en la estación de Kyoto. Según la agencia 
de prensa Jiji, cinco de los fallecidos se 
hallaban en esa zona. 
El aeropuerto de Kansai, situado en 
una isla artificial en el mar, quedó 
inundado y aislado con 3.000 pasajeros 
y varios centenares de empleados en 
su interior, después de que un petrolero 
chocó con el puente que une el lugar 
con tierra firme. 
Todos pasaron la noche en las 
terminales, sin electricidad ni aire 
acondicionado. "Francamente, he 
temido por mi vida", dijo uno de los 
empleados bloqueados en el 
aeropuerto. 
Este miércoles por la mañana, varios ferrys transportaban a todo el mundo hacia el aeropuerto 
de Kobe, situado más al oeste, ya que el aeropuerto de Kansai no estaba en condiciones de volver 
a abrir. 
Las aerolíneas, que habían suspendido 
unos 800 vuelos el martes, volvieron a 
anular cerca de 160 el miércoles. 
El tráfico ferroviario volvía, sin embargo, 
poco a poco a la normalidad. 
Hasta 2,4 millones de hogares y 
edificios se quedaron sin electricidad 
por culpa del tifón, aunque a primera 
hora del miércoles se había restablecido 
la corriente en más de la mitad de ellos. 
Unas 16.000 personas pasaron la 
noche en refugios, según la agencia de 
prensa Jiji, después de que las 
autoridades recomendaran evacuar sus 
casas a 1,2 millones de habitantes. 
La suspensión de numerosos trayectos el martes había incitado a las empresas a pedir a sus 
empleados que se quedaran en casa, una decisión que minimizó los daños, según expertos. 
El tráfico por carretera se volvió casi imposible con los fuertes vientos de Jebi, que empujaban los 
camiones y arrastraban o volcaban los vehículos más ligeros. 
Japón suele sufrir los embates de los tifones en verano, pero este año ha sido particularmente 
difícil. 
Hace un mes y medio, lluvias sin precedentes provocaron inundaciones inéditas y corrimientos de 
tierra que se cobraron la vida de 220 personas. 
Y una sofocante ola de calor húmedo golpeó a Japón en julio, dejando 119 muertos y obligando a 
hospitalizar a 49.000 personas. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2018/09/05/el-tifon-jebi-dejo-al-menos-10-muertos-y-numerosos-danos-en-
japon/ 
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