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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 
 
13 de Septiembre del 2019 

El incendio en un hospital dejó al menos once muertos y escenas de 
caos en Río de Janeiro 
Informaciones 
preliminares de la 
dirección del Hospital 
Badim, en el barrio de 
Tijuca de la zona norte de 
la ciudad, señalan un 
cortocircuito en un 
generador como la 
posible causa del 
siniestro 
Un incendio en un 
hospital de Rio de Janeiro 
dejó la noche de este 
jueves al menos once 
muertos y provocó escenas de pánico y caos, con decenas de pacientes siendo transferidos en un 
operativo de emergencia mientras columnas de humo salían del edificio. 
"Hay un muerto confirmado", había informado en un comunicado el Cuerpo de Bomberos de Río 
de Janeiro (CBMERJ), sin detallar si se trataba de un paciente y si había también heridos. Pero 
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poco después se confirmó la muerte de otras diez personas, según la información de Defensa Civil 
al canal Globo News. Los cuerpos fueron retirados durante la noche y aún no han sido 
identificados. 
Informaciones preliminares de la dirección del Hospital Badim, en el barrio de Tijuca de la zona 
norte de la ciudad, señalan un cortocircuito en un generador como la posible causa del incendio, 
que fue controlado poco después de las 20:00 locales (23:00 GMT). 
Una densa columna de humo negro se alzaba por un costado de uno de los edificios de este centro 
médico privado, en tanto que enfermeras, médicos y voluntarios corrían para sacar al centenar de 
pacientes que había en ese momento. 
Colchones y camillas fueron colocados sobre el asfalto en la calle frente al hospital, mientras las 
ambulancias intentaban abrirse paso entre el personal médico y la multitud de curiosos para 
trasladar a los pacientes en condiciones más delicadas a otros centros hospitalarios. 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/13/el-incendio-en-un-hospital-dejo-un-
muerto-y-escenas-de-caos-en-rio-de-janeiro/ 

 

SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
6 de Septiembre del 2019 

Lobos. Rompieron 9 silobolsas a un productor y las pérdidas llegan a 
$900.000 
 

El miércoles a la madrugada, el campo de la firma Agropicado Lobos, sufrió robos y daños en su 
producción de cereales. Nueve silobolsas amanecieron con cortes horizontales que provocaron la 
caída del grano. Las pérdidas alcanzan los 900.000 pesos. 
Un video que muestra el vandalismo se volvió viral en las últimas horas. Las imágenes fueron 
grabadas por uno de los empleados de Del Barrio y reflejan destrozos en 7 bolsas y media de soja, 
una de maíz y media de sorgo. 
El productor contó que ayer fue un día "terrorífico" para él, pero que ya está enfocado en revertir 
la situación. 
"Estamos laburando 
contrarreloj para 
reembolsar el cereal, 
porque anuncian lluvias", 
aseguró, que ahora tiene 
que contratar personal 
para sacar el cereal que 
quedó en la bolsa y 
reembolsarlo. "Estamos 
trabajando a dos puntas, 
con una pala cargadora y 
un tractor", sostuvo. 
Remarcó que le tomará 
más tiempo volver a 
embolsar por cómo está tirada la producción en el suelo. "Hay que juntar y barrer. Apenas podemos 
hacer una bolsa por día", indicó. 
Además de las roturas en los bolsones, los ladrones robaron dos estéreos, una goma de auxilio y 
un bidón, porque "querían sacar nafta de un vehículo". También vandalizaron con aerosol el tablero 
de un tractor. 
El dueño de la planta realizó la denuncia y la policía levantó huellas en el lugar. "No tengo 
sospechosos. Muchos quieren relacionarlo con algo político, pero puede ser un exempleado al que 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/13/el-incendio-en-un-hospital-dejo-un-muerto-y-escenas-de-caos-en-rio-de-janeiro/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/09/13/el-incendio-en-un-hospital-dejo-un-muerto-y-escenas-de-caos-en-rio-de-janeiro/
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no le gustó mi cara, alguien a quien no pude darle trabajo o algún loco al que se le dio por romper 
bolsas", afirmó. 
La planta está ubicada en el kilómetro 105 de la ruta nacional 205 en el partido bonaerense de 
Lobos. "Es extraño, porque rompieron bolsas en una planta de silo sobre la ruta. Es mucho más 
visible que si fuera en el medio del campo", aseveró. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/lobos-rompieron-9-silobolsas-productor-perdidas-
llegan-nid2284920 

 
15 de Septiembre del 2019 

Loma La Lata: confirman un incendio en el pozo de YPF que tiene una 
fuga de gas 
La firma informó que no se registraron heridos. 

 
La operadora YPF 
informó esta mañana que 
el pozo exploratorio LLLO 
X-2, que desde ayer 
presentaba una fuga de 
gas, se incendió en horas 
de la madrugada de este 
domingo. No se descarta 
la llegada de especialistas 
norteamericanos para 
intervenir. 
A través de un 
comunicado se indicó que 
"fruto del operativo 
desplegado, no se registraron heridos y ya trabajan en la zona dos autobombas con dotaciones 
de 12 bomberos cada una". 
Se espera que durante las primeras horas de este domingo se sumen más recursos al operativo. 
Desde ayer se trabajaba para evitar que la fuga terminara en un incendio, pero siempre se manejó 
como una posibilidad para este tipo de casos. 
"Sigue en pie el perímetro de un kilómetro a la redonda establecido como protección en el día de 
ayer y se han extremado las medidas de seguridad", agregaron desde la compañía. 
Desde YPF se reiteró que todas las actuaciones fueron comunicadas a las autoridades 
competentes y que se mantiene el diálogo permanente. 
El antecedente inmediato de la situación fue lo que ocurrió en Plottier hace unos años. Allí un pozo 
en producción tuvo una fuga y se incendió. Debieron participar especialistas norteamericanos para 
poder derivar las llamas y luego sofocarlo. 
Los trabajos registraron mayor complejidad porque el hecho ocurrió a metros de un plan de 
viviendas. En este este caso se trata de una zona sin población, denominada Loma La Lata Oeste. 
El pozo estaba terminado y conectaba con la formación Vaca Muerta. 

 
Fuente: https://www.rionegro.com.ar/fuga-de-gas-en-loma-la-lata-registraron-fuego-en-el-pozo-1109142/ 
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16 de Septiembre del 2019 

Incendio de gran magnitud en una desmotadora de algodón en Quimilí 
 
Este domingo a la 
madrugada se registró un 
incendio de grandes 
dimensiones en la 
desmotadora de algodón 
Safico, ubicada en 
Quimilí, sobre la Ruta 
Nacional 89. 
Se estima que se habrían 
quemado más de mil 
fardos de algodón que 
estaban acopiados en el 
lugar, por lo que la 
pérdida económica sería 
importante. 
Cerca de las 2.30, la Policía tomó conocimiento de que el fuego se había apoderado de un sector 
del predio. Dos dotaciones de Bomberos arribaron al lugar y trabajaron durante nueve horas para 
sofocar las llamas. 
En las próximas horas se realizarán las pericias en el lugar para determinar qué fue lo que originó 
el incendio y hacer las evaluaciones de las pérdidas económicas. 
 
Fuente: https://www.diariopanorama.com/noticia/331050/incendio-gran-magnitud-desmotadora-algodon-
quimili 

 
23 de Septiembre de 2019 

Incendio en cintas de transporte de Holcim 
Se desconocen los motivos del siniestro, pero no se descarta un recalentamiento de los rodillos o 
falla eléctrica. 

 
Un importante incendio 
sucedió en la fábrica de 
cemento Holcim, planta 
ubicada en la localidad de 
Puesto Viejo, que dentro 
de su amplio predio posee 
cintas para el traslado de 
materiales. 
Uno de esos elementos 
tipo carro se incendió por 
completo por razones 
desconocidas. 
El hecho sucedió 
alrededor de las 12 del 
mediodía del domingo, fue dentro del predio que posee la multinacional Holcim, ubicada en el sur 
provincial. 
Personal perteneciente a la empresa se comunicó con los bomberos sobre un incendio que se 
producía en uno de los sectores denominado La Cantera, donde se trabaja en la extracción de 
material para esta fábrica, informando el personal que se encontraba envuelta en llamas la 
denominada cinta de transporte. 
De inmediato acudieron al lugar varias dotaciones de bomberos para poder sofocar las llamas. 

https://www.diariopanorama.com/noticia/331050/incendio-gran-magnitud-desmotadora-algodon-quimili
https://www.diariopanorama.com/noticia/331050/incendio-gran-magnitud-desmotadora-algodon-quimili


 
 

5 

Trabajaron arduamente en el lugar los bomberos de la Policía de la Provincia, bomberos 
voluntarios de Monterrico y Perico, quienes a tiempo pudieron controlar la situación y evitar que el 
foco ígneo se expandiera. 
 

Causas del siniestro 
Se investigan los motivos por los cuales se produjo el imponente siniestro, pero las principales 
hipótesis apuntan a que podría tratarse de una falla en el circuito de electricidad o un 
recalentamiento de los rodillos de giro, pero nada fue confirmado por los peritos. 
Fue clave el trabajo de los bomberos, ellos evitaron que el fuego se expandiera y pudiera generar 
mayores daños, con mayor pérdida económica, porque apagaron las llamas, enfriaron las 
estructuras de acero y trabajaron por al menos dos horas para fiscalizar que no ocurriera 
nuevamente lo mismo. 
Afortunadamente para todos los trabajadores de esta empresa, no hubo personas heridas ni gente 
dañada por el humo. 
El siniestro se vio en gran magnitud por todo el pueblo de Puesto Viejo, quienes quedaron 
anonadados por lo que sucedía, pero sólo fue un susto, todo fue controlado a tiempo. 

 
Fuente: https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-9-24-1-0-0-incendio-en-cintas-de-transporte-de-holcim 

 
24 de Septiembre del 2019 

Derrumbe en una obra en el Aeropuerto de Ezeiza: hay 1 muerto y 13 
heridos 
Se cayó un andamio de varios pisos y hay operarios que están graves. Ocurrió donde se levanta 
el nuevo edificio de partidas. 

 
Una persona murió y 
trece resultaron heridas, 
algunas de 
gravedad, este martes al 
derrumbarse un andamio 
en una obra en 
construcción en la nueva 
Terminal de partidas 
internacionales del 
Aeropuerto de Ezeiza. 
Según la información 
oficial y de los testigos, 
una grúa de las 
denominadas "tijera" 
enganchó a la estructura tubular, de al menos 16 metros de altura, y la hizo caer. 
En el operativo de rescate, que terminó minutos antes de las 19, trabajaron dotaciones de 
bomberos de Ezeiza, perros rescatistas y efectivos de la Policía Federal. El objetivo fue determinar 
que no hubieran quedado personas atrapadas. 
El parte continuó con de los pacientes graves, que sufrió fractura expuesta tibia y peroné y fémur, 
y que luego de ser intervenido seguía en terapia.  "Ambos pacientes -agrego Federico- tienen 
pronóstico reservado". 
Como primera medida, los heridos fueron tratados en la sala de sanidad del aeropuerto. Luego, 
ocho fueron trasladados al hospital de Ezeiza. Según pudo saber Clarín, son todos varones de 
entre 22 y 54 años.  
Se ejecutó el plan de emergencia en obra, evacuando la totalidad de los operarios. Es importante 
aclarar que todos los involucrados en el accidente fueron ya tratados y derivados" 
 

https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-9-24-1-0-0-incendio-en-cintas-de-transporte-de-holcim
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Una empleada de la empresa TANE SRL, responsable de los andamios, explicó temprano lo 
sucedido, y contó que, según los operarios que estaban el lugar, una grúa que no pertenecía a esa 
compañía enganchó la estructura y la hizo colapsar.  
 
Y otro testigo, también obrero que trabaja en el lugar, agregó: "Se quebró un perfil que estaba flojo. 
Fue una mala maniobra de la tijera y ocurrió un accidente". 
Del operativo participaron unos 43 rescatistas. De acuerdo con el procedimiento en este tipo de 
emergencias, recién se puede confirmar el número de víctimas una vez que se realiza el conteo 
de todos los operarios. 
De la obra de la nueva terminal, a la que se mudará la operación de partidas del aeropuerto, 
participan cientos de operarios. El objetivo era finalizarla en los próximos días, aunque según 
supo Clarín dejarla operativa iba a demandar unos dos meses más. 
El desmoronamiento del andamio causó un estruendo potente y enseguida se vio a los operarios 
intentando salir del lugar con rapidez. Algunos, que estaban en los pisos superiores, se 
preguntaban que había pasada, mientras en el interior del edificio se venía una nube de polvo.  

 
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/derrumbe-obra-aeropuerto-ezeiza-1-muerto-7-
heridos_0_54IepuNq.html 

 
27 de Septiembre del 2019 

Incendio de grandes proporciones en planta de agroquímicos de La 
Verde: un herido 
 
Once dotaciones de 
Bomberos Voluntarios 
combaten las llamas de 
un incendio de grandes 
proporciones desatado 
esta madrugada en un 
establecimiento situado 
en la zona de La Verde. 
Bomberos de Mercedes 
informaron que recibieron 
la alerta a las 5 de la 
mañana y que intervienen 
seis dotaciones de ese 
Cuerpo, bajo la dirección 
del comandante Alfredo Gutiérrez. 
Una persona debió ser trasladada herida al Hospital Blas Dubarry. Y en este sentido, consultado 
por este medio, el director del centro de salud confirmó que si bien tuvo quemaduras de importancia 
está fuera de peligro y sería derivado: «Hubo una explosión en un centro de agroquímicos y un 
hombre de más de 40 años cayó en un pozo con desechos con agroquímicos. Tiene una 
quemadura de un 40 por ciento del cuerpo, de la cintura para abajo, y está para ser trasladado a 
capital federal en minutos. Está bien, estable», dijo. 
En tanto, desde Protección Civil trabajan en el aspecto de seguridad y emergencia, con 8 personas. 
«Estamos asistiendo entregando barbijos a bomberos y en la zona, agua mineral para la 
rehidratación de todo el personal en el lugar», comentaron. 
Las pérdidas en el galpón de unos 10 mil metros cuadrados –que sería de Sigma, una firma 
dedicada a la confección y comercialización de insumos para el agro– serían totales. Si bien el 
fuego ya estaría controlado, la labor que se tiene por delante es «para casi todo el día», según 
expusieron desde el área. 
 
Fuente: https://noticiasmercedinas.com/site/2019/09/27/incendio-de-grandes-proporciones-en-planta-de-
agroquimicos-de-la-verde-un-herido/ 

https://www.clarin.com/sociedad/derrumbe-obra-aeropuerto-ezeiza-1-muerto-7-heridos_0_54IepuNq.html
https://www.clarin.com/sociedad/derrumbe-obra-aeropuerto-ezeiza-1-muerto-7-heridos_0_54IepuNq.html
https://noticiasmercedinas.com/site/2019/09/27/incendio-de-grandes-proporciones-en-planta-de-agroquimicos-de-la-verde-un-herido/
https://noticiasmercedinas.com/site/2019/09/27/incendio-de-grandes-proporciones-en-planta-de-agroquimicos-de-la-verde-un-herido/
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BAHAMAS 
2 de Septiembre del 2019 

Huracán Dorian: la situación en Gran Bahama es “catastrófica” 
El ciclón quedó prácticamente estancando sobre la isla, moviéndose a solo 1,6 km por hora. 
Los bahameños se 
despertaron este lunes 
con un monstruo sobre 
sus cabezas. El huracán 
Dorian permanecía 
haciendo estragos en el 
archipiélago, con vientos 
de 300 km por hora y 
casas y rutas bajo el agua 
desde Gran Bahama 
hasta Nueva Providencia, 
cuya capital es Nassau. 
La gente intentaba este 
lunes huir de la crecida 
del agua, en situaciones catastróficas, con un corte general de energía. 
Después de golpear a los Ábacos este domingo y dejar al menos un muerto y un rastro de árboles 
rotos, autos volteados y techos arrancados en el norte de Bahamas, el huracán Dorian de 
categoría 5 se trasladó a la baja Gran Bahama, donde se asentó sobre la isla mientras se movía 
a solo 1,6 km por hora. 
“Las condiciones son catastróficas. Tenemos partes de la isla que están completamente bajo el 
agua, donde el agua ya ha subido hasta la cintura”. 
Quien hablaba desde el centro de gestión de emergencias en la parte principal de Freeport, dijo 
que algunas áreas están reportando inundaciones de casi dos metros de altura, con la región 
oriental de la isla siendo la peor. 
Los meteorólogos recomendaban este lunes a los habitantes de Gran Bahama que no se 
expongan a salir a la calle cuando pase el centro del huracán porque "los vientos aumentan 
repentinamente después de que el ojo pasa". 
Gran Bahama es una isla sin montañas. Esto facilita la entrada del mar. "Donde estamos ahora 
mismo, el punto más alto de esta isla es sólo de unos 10 metros de altura, y por lo tanto, cuando 
se oye hablar de olas de 6 metros, eso significa que en las horas y días venideros, gran parte de 
esta isla estará bajo el agua", dijo el corresponsal. 
Por ejemplo, este lunes circulaba información en las redes que indicaban que el aeropuerto 
internacional de Gran Bahama estaba metro y medio bajo el agua. 
Unas 13.000 casas podrían haber sido dañadas o destruidas por el paso del huracán Dorian en 
Bahamas, estimó la Cruz Roja este lunes. 
"No tenemos aún una imagen completa de lo que pasó. Pero el huracán Dorian tuvo un impacto 
catastrófico", declaró Sune Bulow, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). 
De categoría 5, Dorian tocó tierra el domingo en el cayo Elbow de las islas Ábaco, en el noroeste 
de las Bahamas, siendo el huracán más poderoso en impactar el archipiélago, de unas 700 islas. 
Solo hay una tormenta atlántica más potente documentada, el huracán Allen de 1980, con vientos 
de hasta 305 kilómetros por hora, aunque no tocó tierra con esa fuerza. 
Los meteorólogos esperaban que Dorian empezara a alejarse de las Bahamas el martes por la 
mañana y virase hacia el noreste, en paralelo a la costa sureste de Estados Unidos. Aun así, se 
espera que el meteoro se mantenga cerca de la costa y azote el litoral con peligrosos vientos e 
intenso oleaje. Las autoridades advirtieron que aún era posible que tocara tierra. 

 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/huracan-dorian-situacion-gran-bahama-catastrofica-
_0_yBPsSADe2.html 

https://www.clarin.com/tema/huracanes.html
https://www.clarin.com/tema/huracanes.html
https://www.clarin.com/mundo/huracan-dorian-nene-7-anos-primera-victima-fatal-islas-abaco-bahamas_0_Dy4vnN69i.html
https://www.clarin.com/mundo/huracan-dorian-situacion-gran-bahama-catastrofica-_0_yBPsSADe2.html
https://www.clarin.com/mundo/huracan-dorian-situacion-gran-bahama-catastrofica-_0_yBPsSADe2.html
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BOLIVIA 
 
2 de Septiembre del 2019 

Incendios en la Chiquitanía devastan también el turismo y la ganadería 
 
La expectativa de 
movimiento económico 
esperado durante el 
Festival de Temporada de 
Música Misional y Teatro 
de Chiquitos, de tres días 
de duración en la última 
semana de agosto, 
superaba los 750 mil 
dólares, pero el evento 
tuvo que suspenderse 
hasta nuevo aviso porque 
debía realizarse en los 
municipios de la Chiquitanía, actualmente afectados por los incendios. 
La suspensión de este festival es sólo una muestra del impacto negativo que dejan los incendios 
en el turismo, la segunda actividad económica más importante de la región. 
Pero el efecto también se plasma en los 9,5 millones de dólares en pérdidas que reporta la 
actividad ganadera, la principal fuente de ingresos de la Chiquitanía. 
Según Rubens Barbery, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano 
Sostenible (Cepad), institución que organiza una serie de festivales culturales en la región, el 
efecto negativo en los incendios en la Chiquitanía es cuantioso, puesto que nadie pretenderá visitar 
un lugar donde se quema la naturaleza y donde se respira humo en lugar de aire puro. 
Barbery precisó que en la Chiquitanía se realizan dos tipos de turismo: de naturaleza y cultural. 
Ambos quedaron afectados, pues el público tiene la idea de que ocurrió un desastre que implica, 
incluso, riesgos para la salud, de modo que no visitará la Chiquitanía. 
El Cepad (y las instituciones con las que desarrolla sus actividades de fomento a la cultura 
chiquitana) ahora evalúa la pertinencia de llevar a cabo actividades como el Festival Posoka 
Gourmet y el Festival de la Orquídea, pues todo dependerá de la mitigación de los incendios y del 
retorno a la normalidad. 
Javier Landívar, gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), considera 
que el efecto económico en este sector supera los 9,5 millones de dólares. Si bien no se reporta 
una cantidad considerable de ganado muerto (el Ministerio de Defensa registra 64 cabezas), 
Landivar dice que el peor golpe para este sector es la pérdida de pasturas, lo que implica que el 
ganado quedó sin alimento. 
Esta situación es preocupante para Fegasacruz, puesto que el ganado sin alimento perderá peso, 
y ello significa pérdidas económicas para los productores. Además, el dirigente dice que, aunque 
llueva, la vegetación tardará entre tres y cuatro meses en rebrotar, por lo que las reses deberán 
esperar ese tiempo para tener comida. 
Landívar considera que los ganaderos de los municipios de Roboré y San Rafael son los más 
afectados por los incendios. Ambos municipios registran unas 200 mil cabezas de ganado, de las 
cuales —según el dirigente— el 80 por ciento está en riesgo por falta de alimento. 
Aunque la mayor parte del área afectada por los incendios, que supera el millón de hectáreas, se 
constituye por bosques, la producción forestal ha tenido un mínimo impacto. Según el presidente 
de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Diego Justiniano, de las 10 millones de hectáreas bajo 
manejo forestal, sólo han sido afectadas 1.300. 
“Han sido zonas que no están bajo manejo. No significa eso que no haya bosques ni que no vaya 
a haber algún tipo de afectación, pero el sector productivo-maderero, debido al cuidado que tiene 
en su manejo, no ha sido afectado, sólo son 1.300 hectáreas”, agregó. 
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Asimismo, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo 
Pantoja, aseguró que este sector no sufrió grandes pérdidas por incendios porque no tiene cultivos 
en la zona, aunque aclaró que los agricultores están duramente golpeados por la sequía. 
 

Como un terremoto 
 
En opinión del economista Darío Monasterio, la incidencia económica provocada por los incendios 
es semejante a la de otro desastre natural como un terremoto, helada o inundación, puesto que 
restringe la capacidad productiva de la zona afectada. 
Indicó que, en el caso de la Chiquitanía, habrá una restricción en la oferta de ganado y, en menor 
medida, en la oferta de manera y alimentos producidos allí. 
“Hay una incidencia negativa en el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento”, agregó, a 
tiempo de subraya que la actividad con mayor impacto será el turismo. 
Por su parte, el economista Wálter Morales identifica otros daños que afectarán en la economía 
de región chiquitana, tales como el deterioro de vías de comunicación e infraestructura, aunque 
señala también que es necesario considerar la ayuda que requerirá la población afectada. 

 
Fuente: http://www.laprensa.com.bo/economia/20190902/incendios-en-la-chiquitania-devastan-tambien-el-
turismo-y-la-ganaderia 

 
 

BRASIL 
3 de Septiembre del 2019 

Incêndio atinge fábrica de tintas em Betim, na Grande BH 
 
Um incêndio atingiu uma 
fábrica de tintas no fim da 
tarde desta terça-feira (3) 
em Betim, na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte. 
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, ninguém 
se feriu. O incêndio de 
grandes proporções 
acontece na Rua Gracyra 
Resse de Gouveia, 2000, 
perto da rodovia Fernão 
Dias. 
Quatorze carros dos bombeiros e 33 agentes trabalham no local. 
Segundo os militares, cerca de uma tonelada de resina foi consumida e há risco de o fogo também 
atingir dois tanques de 15 mil litros de solvente. O local foi isolado e os bombeiros trabalham no 
resfriamento da partes ainda não afetadas da fábrica e imóveis vizinhos. 
O líquido em chamas vazou pela ruas no entorno da empresa; e o fogo também chegou a atingir 
construções no entorno. 
Por volta das 21h40, os bombeiros no local disseram que o incêndio estava confinado, não havia 
risco de atingir edificações vizinhas. Segundo os militares, o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) do local está regular e tem validade até 2021. 
O G1 ligou para a fábrica de tintas Graal e um representante da empresa disse que não iria se 
pronunciar no momento. 

 
Fuente: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/03/incendio-atinge-fabrica-de-tintas-em-
betim-na-grande-bh.ghtml 

http://www.laprensa.com.bo/economia/20190902/incendios-en-la-chiquitania-devastan-tambien-el-turismo-y-la-ganaderia
http://www.laprensa.com.bo/economia/20190902/incendios-en-la-chiquitania-devastan-tambien-el-turismo-y-la-ganaderia
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/03/incendio-atinge-fabrica-de-tintas-em-betim-na-grande-bh.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/09/03/incendio-atinge-fabrica-de-tintas-em-betim-na-grande-bh.ghtml
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7 de Septiembre del 2019 

Un trabajador herido tras el quinto colapso de un aerogenerador de 
General Electric este año 
 
El fabricante de 
aerogeneradores 
norteamericano General 
Electric (GE) tiene un 
problema serio. Se le 
caen las turbinas y ya van 
cinco en lo que va de año. 
En este caso vuelve a 
tratarse de Brasil donde 
ya tuvo otro colapso en 
verano, pero con el 
agravante de que ahora 
un trabajador de la 
compañía está herido. 
Según cuenta portal Recharge News, el 3 de septiembre, una turbina de GE colapsó en el parque 
eólico Delta 6, ubicado en Paulino Neves, Maranhao. Se trata de un parque que ha desarrollado 
la empresa Omega Energia. 
“Durante el colapso, tres empleados de GE estaban en el sitio. Un individuo resultó herido y 
actualmente recibe tratamiento médico. La seguridad de nuestros empleados es de suma 
importancia, y estamos apoyando al empleado lesionado y su familia durante este tiempo», afirmó 
GE al portal. 
La compañía está trabajando en la investigación de la causa al igual que en los otros cuatro 
incidentes que ha tenido este año. El último de ellos fue el pasado julio, cuando una turbina se 
cayó en el parque Ventos de São Clemente de 216MW en el estado de Pernambuco, en el noreste 
de Brasil. 
La señal de GE es pésima y los desarrolladores de parques eólicos comienzan a preocuparse de 
tanto fallo que no es muy normal en el sector. La empresa, que aún no ha dado explicaciones de 
las causas de los cinco colapsos debería revelar las causas de estos incidentes lo antes posible 
para así tranquilizar al sector y en pos de la seguridad de sus máquinas. 
Fuente: https://elperiodicodelaenergia.com/un-trabajador-herido-tras-el-quinto-colapso-de-un-
aerogenerador-de-general-electric-este-ano/ 

 
29 de Septiembre del 2019 

Incêndio atinge refinaria da Petrobrás no interior de São Paulo 
A fumaça preta provocada pelas chamas assustou os moradores e atingiu cidades vizinhas 

 
Um incêndio na Refinaria 
Henrique Lage (Revap), 
zona leste de São José 
dos Campos (SP), 
mobiliza o Corpo de 
Bombeiros na tarde deste 
domingo (29). A fumaça 
preta provocada pelas 
chamas assustou os 
moradores da cidade e 
pôde ser vista nas 
cidades vizinhas. 
Ninguém ficou ferido. A 
Petrobrás informou que as causas da ocorrência serão apuradas. 

https://elperiodicodelaenergia.com/un-trabajador-herido-tras-el-quinto-colapso-de-un-aerogenerador-de-general-electric-este-ano/
https://elperiodicodelaenergia.com/un-trabajador-herido-tras-el-quinto-colapso-de-un-aerogenerador-de-general-electric-este-ano/
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Segundo a corporação, as chamas atingiram um reservatório de contenção da refinaria, por volta 
de 15h30. No local, 12 viaturas e 29 bombeiros atuam para controlar o fogo. Às 20h15, as equipes 
continuavam tentando combater as chamas. Não havia previsão de conclusão para finalizar a 
operação. 
De acordo com os bombeiros, o tanque atingido armazena um líquido inflamável, semelhante a 
um óleo combustível. A fumaça preta, vista por várias regiões da cidade, é decorrente da queima 
desse material. 
Moradores de cidades vizinhas como Jacareí, Caçapava e Taubaté também relataram ter visto a 
fumaça no céu. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há risco para a população. 
Por nota, a Petrobrás informou que o incêndio ocorre em reservatórios de tanques que armazenam 
produtos utilizados na preparação de asfalto e óleo combustível. Segundo a empresa, as brigadas 
da Revap, juntamente com os bombeiros, estão atuando no combate. 
A Petrobrás também informou que a situação está sob controle e que não há vítimas. As causas 
da ocorrência serão apuradas pela empresa. 
 
Fuente: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/09/29/incendio-na-revap-mobiliza-
bombeiros-e-fumaca-assusta-moradores-em-sao-jose-sp.ghtml 

 

CHILE 
 
15 de Septiembre del 2019 

Incendio afecta a fábrica de ropa industrial en el centro de Calama: 
pérdidas serían millonarias 
 
La jornada de este 
domingo un incendio 
afectó a una fábrica de 
ropa industrial en el 
centro de Calama, en la 
región de Antofagasta. 
El hecho se registró en 
calle Balmaceda con 
Ecuador, en la fábrica 
“Moisés”. 
Voluntarios de Bomberos 
combatieron por varias 
horas el siniestro, para 
controlar las llamas. El 
humo se lograba ver desde diversos puntos de la ciudad. 
Desde la empresa Enel procedieron a cortar el suministro eléctrico en los sectores aledaños al 
incendio. Los semáforos tampoco funcionan en las cercanías de la fábrica. 
De momento se desconoce el monto total que dejó la emergencia, sin embargo no se descarta 
que las pérdidas sean millonarias. 
Bomberos investigan para determinar el origen de las llamas. 
 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/09/15/incendio-afecta-a-
fabrica-de-ropa-industrial-en-el-centro-de-calama.shtml 

 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/09/29/incendio-na-revap-mobiliza-bombeiros-e-fumaca-assusta-moradores-em-sao-jose-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/09/29/incendio-na-revap-mobiliza-bombeiros-e-fumaca-assusta-moradores-em-sao-jose-sp.ghtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/09/15/incendio-afecta-a-fabrica-de-ropa-industrial-en-el-centro-de-calama.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/09/15/incendio-afecta-a-fabrica-de-ropa-industrial-en-el-centro-de-calama.shtml
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MEXICO 
17 de Septiembre del 2019 

Reportan explosión de un tanque en refinería de Pemex en Salina Cruz, 
Oaxaca 
Pemex informó que precisó que este incidente no representó riesgo para el personal 

 
Una explosión en la 
refinería de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en 
Salina Cruz, Oaxaca, 
alertó este martes a sus 
pobladores, de acuerdo a 
reportes locales. 
Las primeras versiones 
indican que el incidente 
ocurrió después de 
mediodía por una chispa 
de soldadura que cayó 
sobre un tanque de diesel 
en la refinería "Antonio 
Dovalí Jaime". 
En un comunicado, explicó que el incidente se presentó durante la realización de trabajos de corte 
de placas del cuerpo del tanque (TV-112 Diésel) y las chispas alcanzaron sedimento sólido de 
hidrocarburo provocando el conato, el cual se sofocó rápidamente, sin tener mayor extensión. 
La empresa productiva del Estado precisó que este incidente no representó riesgo para el 
personal, instalaciones y comunidad, además de contar con personal altamente capacitado para 
atender y controlar situaciones de emergencia. 
 
Fuente: https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10089838/09/19/Reportan-explosion-de-
un-tanque-en-refineria-de-Pemex-en-Salina-Cruz-Oaxaca-.html 

PARAGUAY 
4 de Septiembre del 2019 

Incendio de gran magnitud en fábrica de Capiatá 
Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles en horas de la tarde en una fábrica 
ubicada en la ciudad de Capiatá. Intervienen varias compañías de bomberos voluntarios. 
 
El incendio se inició a las 
17.30 aproximadamente 
de este miércoles en una 
fábrica de plásticos 
ubicada a 200 metros del 
kilómetro 23 de la ruta 1, 
en la ciudad de Capiatá, 
según el reporte de los 
vecinos de la zona. 
“Hay mucho material 
altamente inflamable, 
como biodiésel, cubiertas, 
entre otros, lo que dificulta 
mucho nuestro trabajo. Es 
un incendio de mucha intensidad y hasta el momento está incontrolable”, confirmó el capitán del 
Cuerpo de Bomberos VoluntariosTrabajan en la zona 15 compañías. 

https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10088863/09/19/Pemex-da-gas-contaminado-a-CFE-que-dana-equipos-industriales.html
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10088863/09/19/Pemex-da-gas-contaminado-a-CFE-que-dana-equipos-industriales.html
https://www.economiahoy.mx/tags/pemex
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10089838/09/19/Reportan-explosion-de-un-tanque-en-refineria-de-Pemex-en-Salina-Cruz-Oaxaca-.html
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10089838/09/19/Reportan-explosion-de-un-tanque-en-refineria-de-Pemex-en-Salina-Cruz-Oaxaca-.html
http://www.ultimahora.com/capiata-a1021
http://www.ultimahora.com/bomberos-voluntarios-a7112
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Alertó que si el viento cambia podría poner en riesgo a las viviendas contiguas a la fábrica. “Se 
está haciendo lo humanamente posible para evitar que llegue (el fuego) a las casas”, dijo. 
Hasta el momento no se confirmaron heridos ni fallecidos. De forma preliminar se sospecha que 
el incendio se inició con un cortocircuito. 
Los voluntarios declararon emergencia general ya que el fuego por no poder controlar las llamas.  

 
Fuente: https://www.ultimahora.com/incendio-gran-magnitud-fabrica-capiata-n2841992.html 

VENEZUELA 
 

Incendio causó apagón en las refinerías Amuay y Cardón 
 
Una tormenta eléctrica 
ocasionó un incendio en 
las refinerías Amuay y 
Cardón, y provocó un 
apagón en el complejo 
refinador y en 
comunidades cercanas. 
El hecho ocurrió el jueves, 
aproximadamente a las 
9:00 pm. Un trabajador 
del Complejo Refinador 
de Paraguaná explicó que 
un rayo cayó sobre las 
instalaciones y dejó la 
planta eléctrica fuera de servicio. 
El rayo cayó sobre una válvula y provocó un incendio que se propagó a otras instalaciones. 
El trabajador agregó que el apagón afectó el suministro de agua, lo que complicó las labores para 
apagar el fuego. El Complejo Refinador de Paraguaná, el mayor de Venezuela, tiene capacidad 
para procesar 950.000 barriles diarios de crudo. En los últimos meses, las refinerías Amuay y 
Cardón operan por debajo de un tercio de su capacidad debido a problemas en sus unidades, falta 
de crudo, y por la escasez de piezas para hacer mantenimientos. 

 
Fuente: https://www.elnacional.com/venezuela/incendio-causo-apagon-en-las-refinerias-amuay-y-
cardon/amp/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ultimahora.com/incendio-gran-magnitud-fabrica-capiata-n2841992.html
https://www.elnacional.com/venezuela/incendio-causo-apagon-en-las-refinerias-amuay-y-cardon/amp/
https://www.elnacional.com/venezuela/incendio-causo-apagon-en-las-refinerias-amuay-y-cardon/amp/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

ARABIA SAUDITA 
15 de Septiembre del 2019 

Arabia Saudí interrumpe la mitad de su producción de crudo tras un 
ataque con drones 
Estados Unidos acusa directamente a Irán como responsable 

 
Los rebeldes Huthi de 
Yemen atacaron este 
sábado con drones las 
dos principales 
instalaciones petroleras 
de Arabia 
Saudí causando 
importantes incendios. 
Riad, que respondió 
bombardeando 
posiciones de ese grupo, 
daba ayer por controlados 
los fuegos, pero más 
tarde el propio ministro de 
Energía admitió, a través de la agencia estatal de noticias SPA, que suspendían “a la mitad” la 
producción de crudo. Más allá de las pérdidas materiales, el tercer ataque de este tipo en cinco 
meses pone de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas de Riad ante estas 
milicias. 
El objetivo de los 10 drones cargados de explosivos fueron sendas refinerías en Abqaiq y Khurais, 
según la cadena de televisión Al Masirah (bajo control Huthi). El gigante petrolero saudí Aramco 
tiene en Abqaiq, a 60 kilómetros al suroeste de Dhahran (donde está su sede), la mayor planta de 
procesamiento de crudo del mundo. Por allí pasan dos tercios de los 10 millones de barriles que 
produce cada día. Khurais, 200 kilómetros más al oeste, es el segundo mayor depósito petrolífero 
de esa empresa pública que está acelerando sus planes para salir a Bolsa.  
“Los dos incendios han sido controlados”, aseguraba el Ministerio del Interior saudí. El texto no 
precisaba ni el origen, ni si ha habido víctimas o si las operaciones se han visto perjudicadas. Sin 
embargo, poco después, el ministro de Energía, el príncipe Abdulaziz Bin Salmán, decía a través 
de un comunicado que las explosiones “han provocado la interrupción en el suministro de 5,7 
millones de barriles de crudo”, lo que significa el 50% de la producción de la compañía [Armaco]”. 
Abdulaziz aseguró que el ataque es “una continuación de los que se vienen produciendo contra 
instalaciones petroleras y buques cisterna en el golfo Arábigo”, como llaman al golfo Pérsico. Riad 
volverá a dar más detalles antes de 48 horas. 
ese a que la producción de petróleo en el país ha quedado tocada, de acuerdo con la televisión 
saudí, las exportaciones de crudo no se habían interrumpido. Y no tienen por qué. Arabia Saudí 
dispone de una amplia red de almacenamiento tanto dentro como fuera del país (con depósitos en 
Holanda, Japón y Egipto) que le permiten seguir abasteciendo a sus clientes con normalidad 
durante semanas. Además, los analistas señalan que Aramco espera reanudar las operaciones 
con rapidez. La Agencia Internacional de la Energía ha corroborado ese mensaje de tranquilidad 
porque, de momento, los mercados se encuentran “bien abastecidos y con abundantes reservas 
comerciales”. Aun así se trata el mayor ataque contra las infraestructuras petroleras del país que 
proporciona el 10% del petróleo que se consume en el mundo. En 2012, Aramco sufrió un 
ciberataque y, seis años antes, un coche bomba lanzado por Al Qaeda contra Abqaiq no logró 
atravesar la barrera de seguridad. Además, la acción de los Huthi ha puesto en evidencia la 
vulnerabilidad de la que se considera la joya de la corona del Reino del Desierto. 
Las instalaciones bombardeadas se hallan a un millar de kilómetros de la región del noroeste de 
Yemen bajo control Huthi, lo que significa un salto significativo en las capacidades de ese grupo, 

https://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/23/actualidad/1422004631_936553.html
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/23/actualidad/1422004631_936553.html
https://elpais.com/tag/arabia_saudi/a
https://elpais.com/tag/arabia_saudi/a
https://elpais.com/economia/2019/04/05/actualidad/1554468744_401984.html
https://elpais.com/economia/2019/04/05/actualidad/1554468744_401984.html
https://elpais.com/economia/2019/09/10/actualidad/1568127044_180851.html
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al que Arabia Saudí acusa de ser un instrumento de Irán. Sus ataques con drones nunca habían 
llegado tan lejos. El mes pasado alcanzaron el campo petrolífero de Shaybah y en mayo, dos 
estaciones de bombeo. En ninguno de los casos se frenó la producción. 
Los rebeldes dicen actuar en respuesta a los bombardeos aéreos de la coalición militar 
encabezada por Arabia Saudí y que desde 2015 intenta desalojarlos de Saná, la capital yemení 
que tomaron meses antes. 
En ese contexto, resulta significativo que los Huthi hayan hecho saber que han contado con “ayuda 
local” para organizar los ataques de ayer. Se trata de un detalle delicado, ya que las 
infraestructuras atacadas se hallan en la provincia oriental, donde se concentra la minoría chií del 
país estimada en un 10% de los 21 millones de saudíes y que tradicionalmente se ha quejado de 
estar discriminada. Para el sector más ultraortodoxo del islam suní, que es la religión oficial del 
reino, los chiíes son quintacolumnistas de Irán. 

 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/09/14/actualidad/1568456455_053067.html 

ESTADOS UNIDOS 
 
3 de Septiembre del 2019 

EE.UU.: se incendió un barco de buceo, y hay al menos 25 muertos y 9 
desaparecidos 
 
Un barco comercial de 
buceo se hundió tras 
incendiarse cerca de la 
isla de Santa Cruz, en el 
sur de California, y hay al 
menos 25 muertos y 9 
desaparecidos, según 
confirmó Matthew Kroll, 
capitán de la Guardia 
Costera. 
La embarcación, 
llamada Conception, está 
hundida a unos 18 metros 
de la orilla. Allí 
viajaban 39 personas, seis de ellos, tripulantes. "Nuestros esfuerzos seguirán toda la noche y hasta 
mañana (martes) por la mañana. Pero creo que tenemos que prepararnos para lo peor", declaró 
Monica Rochester, capitana de la Guardia Costera. 
En un primer momento, los rescatistas recuperaron cuatro cuerpos a unos 145 kilómetros de la 
Isla Santa Cruz, y más tarde en el día sacaron los cadáveres de otras 16 víctimas. Además 
descubrieron otros cinco, que no pudieron ser recuperados por las condiciones poco seguras. 
El fuego se originó a bordo del velero Conception alrededor de las 03:00 frente a la Isla Santa 
Cruz, parte de una serie de islotes que forman el Parque Nacional Channel Islands en el Pacífico. 
Rochester agregó que cinco miembros de la tripulación, que estaban despiertos cuando se desató 
el incendio, pudieron saltar al agua y fueron recogidos por otra embarcación, The Grape Escape. 
Sus dueños, Bob y Shirley Hansen, narraron a The New York Times lo sucedido. "Estaba 
totalmente devorado por las llamas, de proa a popa", dijo Bob Hansen, que calculaba que estaba 
a no más de 90 metros (100 yardas) de su navío. Y agrego: "Había explosiones. Era horrendo". 
Aaron Bemis, jefe de la Guardia Costera, dijo: "No sabemos de la existencia de sobrevivientes". 
Además, contó que el siniestro se produjo a las 3.14 (hora local). Los pasajeros dormían y fueron 
envueltos por el fuego. 
A bordo de la nave Conception, todo el pasaje disfrutaba de un crucero de tres días para hacer 
buceo y ayer debían emprender el regreso. 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/eeuu-se-incendio-barco-buceo-hay-al-nid2283812 

https://elpais.com/internacional/2019/09/14/actualidad/1568456455_053067.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/eeuu-se-incendio-barco-buceo-hay-al-nid2283812
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FRANCIA 
 
26 de Septiembre del 2019 

Se incendia una planta química en Francia, y las autoridades advierten 
que hay riesgo de contaminación en el río Sena 
Una planta química con material potencialmente peligroso era pasto de las llamas este jueves en 
la ciudad de Rouen, en el noroeste de Francia, y las autoridades han pedido a los habitantes que 
permanezcan en sus casas. Más de 150 bomberos se encuentran en el lugar 
 
Un espectacular incendio 
se desató en Rouen (al 
noreste) en la madrugada 
del jueves en una fábrica 
de aditivos de lubricantes 
que presenta un índice de 
peligrosidad alto. Las 
llamas no causaron 
víctimas, de momento, 
pero la prefectura tomó 
importantes medidas para 
proteger a los habitantes. 
El incendio ha provocado 
“un riesgo de 
contaminación del río Sena”, según las autoridades locales. 
“Seguimos luchando contra el fuego con un riesgo de contaminación del (río) Sena, debido al 
desbordamiento de los depósitos de retención”, dijo el delegado del Gobierno francés en la región 
de Normandía, Pierre André Durand. El Sena atraviesa París y desemboca en el estuario de Le 
Havre, en el Canal de la Mancha. 
Una columna de humo negro, ligada a la presencia de “hidrocarburos”, es "causa necesariamente 
de ansiedad ", pero, expresaron: “(Los) primeros análisis no revelaron ninguna toxicidad aguda en 
las principales moléculas que estamos vigilando, lo que es bastante tranquilizador”, declaró el 
prefecto de Normandía Pierre-André Durand. 
Los residentes escucharon ruidos de explosiones durante la noche, pero eran barriles de petróleo 
que explotaron, según la prefectura. 
Se ha creado una célula de crisis en la prefectura, que ha activado sirenas de alarma en varios 
municipios de Seine-Maritime para avisar a los residentes. 
“En este caso, es esencial informar directamente a la población (...) para evitar el pánico”, explicó 
el ministro del Interior, Christophe Castaner, según el cual “no hay pruebas que sugieran que exista 
un riesgo asociado al humo”. 
Un perímetro de 500 metros alrededor del sitio ha sido evacuado, y los pocos habitantes de esta 
zona industrial están invitados a quedarse en casa, según el prefecto. 
“El fuego no está contenido. El sistema está creciendo en fuerza. Se movilizaron 200 hombres y 
más de 60 vehículos. Espero refuerzos de otras partes del país”, dijo un jefe de bomberos a eso 
de las 7:30 de la mañana (hora de París). 
El prefecto mencionó un incendio “técnicamente complejo”. 
Varios establecimientos abiertos al público están cerrados, como escuelas ( colegios, liceos) y 
guarderías en Rouen y otros once municipios vecinos, dijo la prefectura. 
Creada en 1954 a orillas del Sena, en la margen izquierda, esta fábrica fue clasificada 
como Seveso por los riesgos que conlleva. 
La planta de Rouen pertenece al grupo químico estadounidense Lubrizol Corporation. 

Fuente: https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/09/26/voraz-incendio-en-una-planta-quimica-en-el-
noreste-de-francia/ 
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