
 

Septiembre 2016 - Reporte de siniestros 
 

La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el 

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 

relevantes ocurridos en cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la 

opinión de LEA, y LEA no puede garantizar la rigurosidad técnica de las 

descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

CHILE  
 

18 de agosto de 2016 

Tren de carga cae al río Toltén por desplome de puente en Pitrufquén 
El convoy trasportaba soda cáustica, clorato y petróleo. No hay lesionados 

 

Un grave accidente ferroviario ocurrió la 

tarde de este jueves en la región de La 

Araucanía. Las primeras informaciones 

dan cuenta de la caída de un tren de carga 

al río Toltén tras el desplome de un puente 

en la comuna de Pitrufquén. El convoy, 

perteneciente a la empresa privada 

Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) y que se 

dirigía desde Talcahuano a Mariquina, 

trasportaba clorato, petróleo y soda 

cáustica. De ellos, el único que tiene 

filtración es este último. Al lugar concurrió Bomberos y Carabineros de Pitrufquén, así como 

equipos de emergencia. El personal de conducción del tren resultó ileso, ya que la locomotora no 
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fue afectada. Se evalúa el impacto que los químicos podrían generar en el río Toltén. No se 

descarta decretar alerta sanitaria. 

Fuente: http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tren-de-carga-cae-al-rio-tolten-por-desplome-de-puente-

en-pitrufquen/20160818/nota/3221010.aspx 

 
 
NICARAGUA 
 

20 de agosto de 2016 

ONG alerta sobre derrame de petróleo en Nicaragua por incendio en 
planta de combustible 
El gobierno y Puma Energy anunciaron este sábado que esperan extinguir el fuego en las 

próximas horas y la empresa va a reforzar el monitoreo sobre la presencia de combustible 

en el agua, así como el impacto ambiental 

 

Un organismo ambientalista denunció este 

sábado que el incendio en una planta de 

combustible, que comenzó el pasado miércoles 

en el este de Nicaragua, provocó un derrame de 

petróleo que se extiende sobre un área de un 

kilómetro cuadrado, en las cercanías del 

incendio. El director del Centro Humboldt, Víctor 

Campos dijo en declaraciones a la prensa local 

que "el derrame de petróleo", causado por las 

explosiones en dos tanques de 

almacenamiento, fue observado el viernes con 

afectación al suelo, agua y la biodiversidad. El siniestro comenzó el miércoles con la explosión en 

un tanque de almacenamiento de petróleo y se extendió a un segundo depósito el jueves, pero 

este sábado la fumarola que alcanzó varios metros de altura se había disminuido, según imágenes 

del canal 4 de Televisión. Campos mostró fotos del derrame del hidrocarburo en la costa y la 

vegetación aledaña al depósito localizado en Puerto Sandino, 70 km al noroeste de Managua, 

propiedad de la transnacional Puma Energy. El ambientalista consideró que el daño tardará años 

en revertirse y mencionó que se trata de una zona importante de anidación de las tortugas Torita 

(Chelonyas agassizzi), Paslama (Lepidochelis olivácea) y Tora (Dermochelys coriácea). Las 

costas de Puerto Sandino y la playa cercana de Miramar aportan el 12% de la producción nacional 

de sal y los trabajadores de esta industria se verán afectados, advirtió Campos. "Hay cantidad de 

recursos naturales, además de habitantes, cultivos, ganado, fauna local, fauna marina costera, 

aves, hay pozos que recibirán contaminantes o vapores contaminantes", explicó por su lado la 

especialista en recursos hídricos, Ruth Herrera. "Hay un proceso de infiltración de contaminantes 

que daña la reserva de agua cerca de superficie", agregó Herrera, exdirectora de la Empresa 

Nicaragüense de Agua y Alcantarillado. El gobierno y Puma Energy anunciaron este sábado que 

esperan extinguir el fuego en las próximas horas y la empresa va a reforzar el monitoreo sobre la 

presencia de combustible en el agua, así como el impacto ambiental. 

Fuente: http://www.la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Nicaragua-derrame-petroleo-incendio-planta-

combustible-dano-ambiental_0_2549145097.html 

 
 

 

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tren-de-carga-cae-al-rio-tolten-por-desplome-de-puente-en-pitrufquen/20160818/nota/3221010.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tren-de-carga-cae-al-rio-tolten-por-desplome-de-puente-en-pitrufquen/20160818/nota/3221010.aspx
http://www.la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Nicaragua-derrame-petroleo-incendio-planta-combustible-dano-ambiental_0_2549145097.html
http://www.la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Nicaragua-derrame-petroleo-incendio-planta-combustible-dano-ambiental_0_2549145097.html
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 

 

URUGUAY  
 

18 de agosto de 2016 

Incendio afectó tres depósitos en Lezica 
El fuego comenzó en un depósito que contenía plástico, con las horas se extendió a otras 

dos estructuras cercanas. Bomberos trabajó para controlar y extinguir las llamas 

 

Bomberos de Melilla tenía controlado en la noche del 

miércoles un incendio que afectó tres depósitos ubicados 

en la Avenida Lezica y Guanahani, informó a El País la 

vocera de esta fuerza, Mariela Vivone. El primer depósito 

afectado contenía plástico en su mayoría, y tenía un 

tamaño de 10 por 4 metros. Luego se extendió a otros dos 

depósitos que contenían maderas, pinturas y plásticos, 

ambos de 10 por 12 metros. El operativo desplegado 

permitió que las llamas no afectaran un cuarto depósito, 

que pertenece a un supermercado.  El total de la zona afectada fue de cerca de 400 metros, indicó 

Vivone. Las tareas de Bomberos apuntaban a la extinción final de las llamas, tarea que se estimaba 

alcanzar en la madrugada de este jueves. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/bomberos-incendio-que-tomo-tres.html 

 

 

CHILE  
 

31 de agosto de 2016 

Controlan incendio que afectó a fábrica Trendy en la comuna de 
Quilicura 
Dos bomberos resultaron lesionados en el siniestro, que comenzó cerca de las 19.00 

 

Cerca de las 22.00, bomberos logró controlar 

un incendio que afectó este martes a la fábrica 

Trendy, ubicada en Manuel Antonio Matta y Lo 

Zañartu, Quilicura. Para controlar el siniestro 

que comenzó cerca de las 19.00, Bomberos de 

Maipú, Santiago y Conchalí acudieron en 

apoyo de los voluntarios de Quilicura. Dos 

bomberos resultaron lesionados en el combate 

contra el fuego, según Cooperativa. De 

acuerdo a 24 Horas, el Capitán de la Tercera 

Compañía de Bomberos indicó que "la empresa está incendiada en su totalidad". 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694824-9-incendio-afecta-a-fabrica-de-

helados-en-la-comuna-de-quilicura.shtml 

 

 

 

http://www.elpais.com.uy/informacion/bomberos-incendio-que-tomo-tres.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694824-9-incendio-afecta-a-fabrica-de-helados-en-la-comuna-de-quilicura.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694824-9-incendio-afecta-a-fabrica-de-helados-en-la-comuna-de-quilicura.shtml
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29 de agosto de 2016 

Incendio afecta locales comerciales en el centro de Talca 
El siniestro se registra en el Persa Estación, y en el lugar ya se encuentra Bomberos 

trabajando para controlar las llamas 

 

Un incendio se registra en estos momentos desde 

las 8.00 horas de esta mañana en una serie de 

locales comerciales en el centro de Talca en el Persa 

Estación. En el lugar se encuentran varias 

compañías de bomberos intentando controlar el 

siniestro, ubicado en calle 1 Sur con 11 y 12 Oriente. 

Según informa Bomberos, el incendio comenzó en 

una ferretería, y el fuego rápidamente se propagó. 

Hasta el momento se encuentran destruidos 

alrededor de 20 locales. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694417-9-incendio-afecta-locales-

comerciales-en-el-centro-de-talca.shtml 

 

 
23 de agosto de 2016 

El fuego quemó 40 casas, avanza y causa zozobra 
Son más de 200 personas las que resultaron afectadas por los incendios en ese municipio. 

Los operativos para sofocar las llamas se hacen por aire y por tierra. Ayer hubo 228 focos 

de quema 

 

Recorrer las poblaciones de Loma Alta, Palometas y 

Rincón de Palometas, distritos que son parte del municipio 

de Santa Rosa del Sara -que actualmente es la zona más 

golpeada por los incendios-, es ingresar a un área donde el 

cielo dejó de ser celeste para volverse gris. El humo no 

permite respirar bien, irrita los ojos y afecta al oído. El ruido 

del fuego consumiendo pastizales, árboles y casas causa 

terror y desesperación. “Se escuchó como una explosión, 

era el fuego que estaba sobre mi techo. No pude salvar nada, ni un pañuelo, se quemó todo”, contó 

Santiago Arancibia, un hombre de 70 años, que nació en Palometas y que la madrugada del 

domingo casi muere quemado, porque en su afán de tratar de salvar alguna de sus pertenencias 

estuvo a un paso de ser presa de las llamas. “Mis hijos me agarraron, yo parecía un loco, no sabía 

lo que estaba pasando, solo corría de un lado al otro tratando de evitar que se queme todo”, 

rememoró don Santiago, mientras observaba los escombros de lo que antes fuera su casa, una 

vivienda de tres ambientes donde ayer poco después de las 10:00, las paredes de adobe seguían 

humeando. Su casa es una de las 40 que se quemaron en cinco distritos del municipio de Santa 

Rosa del Sara. La Gobernación ha estimado que hay más de 200 personas afectadas directamente 

por el fuego y comenzó a enviar ayuda alimenticia y medicamentos para atender, sobre todo a los 

niños, que sufren problemas respiratorios. La subalcaldesa de Palometas, Elvira Ríos Rendón, 

estuvo buena parte de la mañana entregando alimentos a las personas que llegaban hasta la posta 

de la comunidad, donde una médica les preguntaba si no tenían alguna afección, registraban sus 

datos personales en una lista municipal y luego retornaban a sus casas, con alimentos para sus 

familias. 

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/fuego-quemo-40-casas-avanza.html 

 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/fuego-quemo-40-casas-avanza.html
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PARAGUAY 
 

21 de agosto de 2016 

Camión con gasoíl choca y se incendia 
En la mañana de ayer un camión cisterna cargado con gasoil y otro de cargas chocaron de 

manera frontal en la entrada a la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera, y el rodado 

que llevaba combustible se incendió 

 

El percance dejó dos heridos, quienes fueron 

llevados al hospital de la zona. A las 6:30 de la 

mañana sobre la ruta Del Maestro camino a la 

ciudad de Tobatí, el camión Volvo con placa BBX 

293, de la empresa Trans Félix SRL y que estaba al 

mando de Gerardo Rubén Cantero (28), quien tenía 

como acompañante a Emilio Raúl Brizuela, mayor 

de edad, chocó en forma frontal contra el camión 

Mercedes Benz tipo 1318, con placa ABJ 999, 

guiado por Héctor Cristino Barrios Ávalos (38) y acompañado por Ricardo Hoshiba, mayor de edad. 

El camión cisterna llevaba una carga de combustible (gasoil) y como tumbó con el golpe comenzó 

a incendiarse en medio la ruta, obstruyendo el tránsito en la zona por varias horas. Los conductores 

de ambos rodados y sus acompañantes fueron rescatados antes de que las llamas les alcancen. 

Héctor Barrios y Ricardo Hoshiba, que iban en el camión de cargas sufrieron lesiones y fueron 

derivados hasta el hospital regional de Caacupé, donde recibieron los primeros auxilios, pero al 

parecer el estado de salud de ambos no era grave. Agentes policiales llegaron hasta el hospital, 

donde tomaron la versión del chofer Héctor Barrios, quien dijo a los uniformados que venía 

manejando su camión por la ruta Del Maestro con dirección a la ciudad de Tobatí y que en un 

momento dado se dio cuenta de que el camión cisterna que venía en sentido contrario ingresó en 

su carril a gran velocidad y no pudo evitar la colisión. 

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/camion-con-gasoil-choca-y-se-

incendia-1510719.html 

 

 

COLOMBIA   
 

1 de agosto de 2016 

Incendio destruyó planta de reciclaje en Antioquia 
El suceso ocasionó pérdida total de la planta 

 

Una planta de reciclaje se incendió ayer 

domingo 31 de julio en el municipio de La 

Ceja, ocasionando pérdida total de la 

edificación ubicada en la vereda Fátima, 

en el oriente antioqueño. El incendio, que 

empezó alrededor de las 3:30 p. m., 

ocasionó pérdida total de la planta, 

contenía cartón, plástico, vidrio, papel y 

metal y contenía cartón, plástico, vidrio, 

papel y metal. Aún se desconocen las 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/camion-con-gasoil-choca-y-se-incendia-1510719.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/camion-con-gasoil-choca-y-se-incendia-1510719.html
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causas que ocasionaron el incidente, que, según Empresas Públicas de La Ceja, no afectó las 

viviendas aledañas ni reportó heridos ni lesionados. 

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incendio-destruyo-planta-de-reciclaje-en-

antioquia/16661109 

 

 

24 de agosto de 2016 

Incendio en Cali dejó más de 30 casas quemadas y cuatro heridos 
La emergencia se habría presentado tras la explosión de una pipa de gas 

 

Las autoridades indicaron que hacia las 3:00 de 

la madrugada del miércoles se iniciaron las 

llamas en unas viviendas del sector conocido 

como Las Palmas, que nació hace 15 años como 

un asentamiento en orillas del río Meléndez, al 

sur de la capital del Valle. Los testimonios 

apuntan a que primero se produjo una explosión 

de una pipa de gas. El fuego se extendió debido 

a que se trata de casas hechas con materiales 

como madera, esterilla y plásticos. La situación 

fue de pánico entre los habitantes que dormían y se despertaron sobresaltados por los gritos ante 

el incendio. 

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incendio-en-las-palmas-en-cali/16681500 

 

 
BOLIVIA 
 

25 de agosto de 2016 

Dos incendios movilizan a bomberos en Santa Cruz 
La noche de ayer y la madrugada de hoy, se registraron dos incendios. El más grave se 

produjo en el edificio Oriente, a solo 2 cuadras de la plaza principal 

 

Un incendio de magnitud consumió la madrugada de hoy el 

quinto piso del edificio Oriente, uno de los más antiguos de 

Santa Cruz, ubicado a solo dos cuadras de la plaza principal 

24 de Septiembre, en la esquina de las calles Chuquisaca y 

Ballivián. El fuego se inició a las 3:00 de la madrugada, por lo 

que diversas unidades de Bomberos tuvieron que trasladarse 

hasta el lugar. Las llamas salían por las ventanas del 

inmueble, como una especie de antorcha, mientras los 

bomberos tuvieron que lidiar con el fuego durante más de dos 

horas hasta sofocarlo. A las 6:30, los carros cisternas y los 

bomberos aún seguían en el lugar tratando de ver más detalles sobre lo ocurrido. En el incendio 

solo se registraron graves daños materiales, pero ninguna víctima. Uno de los encargados de la 

Unidad de Bomberos explicó que el trabajo fue bastante complicado, porque las gradas del edificio 

antiguo son muy estrechas, por lo que los efectivos tuvieron que ingeniárselas para llegar hasta lo 

alto de la edificación. Todavía no se pudo determinar la causa precisa del incendio, pero según 

datos preliminares se cree que fue a causa de un cortocircuito. Otro incendio en la G-77. La noche 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incendio-destruyo-planta-de-reciclaje-en-antioquia/16661109
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incendio-destruyo-planta-de-reciclaje-en-antioquia/16661109
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/incendio-en-las-palmas-en-cali/16681500
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del miércoles también se registró otro incendio en unos pastizales de la avenica G-77. El fuego 

cubrió cerca de unas 3 hectáreas de un lote baldío.  

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/santacruz/incendios-movilizan-bomberos-santa-cruz.html 

 

 

PERU  
 

9 de agosto de 2016 

Piura: incendio consume 11 casas de esteras y madera en Sullana 
Otros 10 inmuebles precarios también quedaron afectados. Aproximadamente 62 personas 

se quedaron sin nada 

 

Un incendio consumió 11 viviendas precarias ubicadas en la cuarta 

etapa, sector B, de la urbanización Nuevo Horizonte, en Sullana, Piura, 

luego de que una madre de familia dejará encendida su cocina a 

carbón. El fuego, que se propagó rápidamente entre las construcciones 

de madera y esteras, también afectó otros 10 inmuebles. Sin embargo, 

vecinos del sector recurrieron a arena y así lograron que las llamas 

sigan avanzando. Las Compañías de Bomberos Voluntarios de Sullana 

y Marcavelica consiguieron sofocar totalmente el incendio, que duró 

aproximadamente media hora. Unas 62 personas habrían quedado en la calle tras la emergencia. 

Entre las víctimas hay varios escolares que perdieron sus uniformes y útiles. Las familias afectadas 

ahora piden ayuda a las autoridades de Sullana. 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-incendio-consume-11-casas-esteras-y-madera-sullana-

noticia-1923120 

 

 

4 de agosto de 2016 

Cercado: incendio destruyó casona El Buque en Barrios Altos 
El inmueble ya estaba inhabitable desde un incendio y un derrumbe del 2012 en Barrios 

Altos, en el Cercado de Lima 

 

Una de las casonas más antiguas de Barrios Altos en el Cercado 

de Lima, conocida como El Buque, sufrió un incendio que la dejó 

completamente inhabitable y que los bomberos recién pudieron 

controlar después de varias horas. El incendio habría sido 

producido por personas de mal vivir que convirtieron la casona 

en el cruce de los jirones Cangallo y Junín en un fumadero luego 

de que se declarara inhabitable tras un incendio y derrumbe que 

sufrió El Buque en el 2012. "Es un incendio complicado. Es una 

estructura inhabitable pero personas de mal vivir lo prendieron. El incendio es complicado porque 

está dentro de las paredes (...) Hemos tenido que perforar las paredes para meter chorros de agua 

y apagar el incendio", detalló el capitán de los bomberos Hans Polac. Los bomberos consideran 

que el inmueble, construido en 1753 y dañado de manera permanente en el incendio de noviembre 

del 2012, debe ser demolido por la seguridad de los vecinos de esta zona de Barrios Altos. "Pero 

tengo entendido que es considerado patrimonio y por eso no han tomado la decisión", añadió el 

capitán de los bomberos. 

Fuente: http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cercado-lima-incendio-destruyo-casona-buque-barrios-altos-

noticia-1921805 

 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/incendios-movilizan-bomberos-santa-cruz.html
http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-incendio-consume-11-casas-esteras-y-madera-sullana-noticia-1923120
http://elcomercio.pe/sociedad/piura/piura-incendio-consume-11-casas-esteras-y-madera-sullana-noticia-1923120
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cercado-lima-incendio-destruyo-casona-buque-barrios-altos-noticia-1921805
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cercado-lima-incendio-destruyo-casona-buque-barrios-altos-noticia-1921805
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MEXICO   
 

31 de agosto de 2016 

Explota ducto de Pemex por ordeña, desalojan 12 viviendas en Veracruz 
No hay personal de Pemex o PC herido, sin embargo se desconoce si las personas que se 

encontraban realizando el robo del combustible en el ducto tuvieron alguna herida 

 

En Amatlán de los Reyes alrededor de 12 viviendas fueron 

desalojadas debido a la explosión de un ducto de Petróleos 

Mexicanos que estaba siendo "ordeñado" por desconocidos, 

informó el director de atención a emergencias de Protección 

Civil, Ricardo Maza Limón. Explicó que preventivamente se 

desalojó el perímetro mayor de 400 metros en torno a la zona 

donde ocurrió el siniestro. Sobre el desalojo que se dijo se 

estaba haciendo de escuelas en la zona, el director de emergencias de PC estatal explicó que fue 

una acción que realizaron algunos padres de familia temerosos, sin embargo no existen planteles 

educativos en el área considerada como de riesgo. "Si después padres de familia están 

considerando que se deben de llevar a sus niños a las casas a más de 500 metros, es una decisión 

de adulto sobre su hijo", expresó. Maza Limón informó que no hay personal de Pemex o PC herido, 

sin embargo se desconoce si las personas que se encontraban realizando el robo del combustible 

en el ducto tuvieron alguna herida. En el lugar ya se encuentra personal de Pemex, bomberos del 

municipio de Córdoba y elementos de Protección Civil estatal y municipal para vigilar el proceso 

que se sigue posterior a un evento como el que ocurrió. 

Fuente: http://www.emsavalles.com/EX60623/explota-ducto-de-pemex-por-ordena-desalojan-12-viviendas-

en-veracruz 

 
 
25 de agosto de 2016 

Reportan incendio en bodega del oriente de la ciudad 
La bodega de plásticos y productos químicos se sitúa en las calles Luis Alcaraz y Pepe 

Guízar 

 

Esta mañana de jueves se reportó el incendio de una bodega, al 

parecer de plásticos y productos químicos de limpieza, en el cruce 

de las calles Luis Alcaraz y Pepe Guízar, en la colonia San Miguel 

de Huentitá, aunque en primera instancia se declaró la ubicación 

en la colonia Santa Cecilia. El reporte fue recibido a las ocho de la 

mañana, tras lo que personal de Bomberos Municipal y de 

Protección Civil del Estado se trasladó al punto. El incendio estaba 

propagado en el segundo nivel de la bodega y hasta el momento 

no se reportan personas lesionadas, según informó Bomberos 

Guadalajara. Debido a las características del incendio se requieren en el punto varias pipas, por 

lo que se pide a la ciudadanía abrir paso a los vehículos de emergencia. 

Fuente: http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/679010/6/reportan-incendio-en-bodega-del-oriente-de-

la-ciudad.htm 

 
 
 
 

http://www.emsavalles.com/EX60623/explota-ducto-de-pemex-por-ordena-desalojan-12-viviendas-en-veracruz
http://www.emsavalles.com/EX60623/explota-ducto-de-pemex-por-ordena-desalojan-12-viviendas-en-veracruz
http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/679010/6/reportan-incendio-en-bodega-del-oriente-de-la-ciudad.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/679010/6/reportan-incendio-en-bodega-del-oriente-de-la-ciudad.htm
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16 de agosto de 2016 

Se registra incendio en la planta Irizar de Querétaro 
La planta está ubicada en el Parque Industrial Bernardo Quintana del municipio de El 

Marqués 

 

Un fuerte incendio se registró en la empresa Irizar, ubicada 

en el Parque Industrial Bernardo Quintana del municipio de 

El Marqués, lo cual motivó que iniciara un operativo por parte 

de los cuerpos de protección civil de Pedro Escobedo, El 

Marqués, Corregidora y Querétaro, que acompañados de los 

bomberos, realizaron las labores para controlar el fuego. Al 

medio día se reportó el incendio al interior del taller de 

pintura de la empresa, donde 125 personas tuvieron que ser 

atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, tras presentar intoxicaciones por inhalar el 

humo. Sin embargo, no hubo personas lesionadas y las pérdidas únicamente fueron materiales, 

informó el director de Protección Civil de El Marqués, Luis Ramírez Juárez. 

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/se-registra-incendio-en-la-planta-irizar-de-queretaro.html 

 

 

1 de agosto de 2016 

Registran incendio en fábrica de Escobedo, Nuevo León 
Se evacuaron a los empleados de más de 10 empresas cercanas a la zona 

 

Fue alrededor de las14:20 de la tarde en 

Escobedo cuando bomberos y rescatistas de 

Protección Civil se pusieron en marcha tras 

reportarse un incendio que se registró en una 

zona empresarial de Escobedo. Una columna 

densa de humo negro se observaba desde lejos, 

lo que alertó a las autoridades y a los vecinos del 

Parque Industrial Escobedo ubicado en Avenida 

Las Torres y Raúl Salinas, frente a la Policía 

municipal. El incendio fue registrado en una recicladora de materiales peligrosos. Tras el riesgo 

que representa al incendio se han tomado medidas evacuando a las a empleados de alrededor de 

10 empresas cercanas al incidente. Varias organizaciones trabajan en conjunto para controlar el 

siniestro, personal de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil municipal, estatal y con apoyo 

de empresas privadas y rescatistas de El Carmen. Hasta hace poco se informó que no había 

víctimas de este incidente y tampoco se sabe la causa que provocó el fuego en la empresa 

recicladora de materiales peligrosos. El siniestro fue visible por encima del Cerro del Topo Chico 

ya que la columna de humo ha alcanzado más de 50 metros de altura. 

Fuente: http://www.publimetro.com.mx/noticias/registran-incendio-en-fabrica-de-escobedo-nuevo-

leon/mpgE!XNaxqMSo5zm2k/ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/se-registra-incendio-en-la-planta-irizar-de-queretaro.html
http://www.publimetro.com.mx/noticias/registran-incendio-en-fabrica-de-escobedo-nuevo-leon/mpgE!XNaxqMSo5zm2k/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/registran-incendio-en-fabrica-de-escobedo-nuevo-leon/mpgE!XNaxqMSo5zm2k/
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 
EEUU 
 

16 de agosto de 2016 

Muertos, evacuados y ataúdes flotando en un diluvio histórico en EE.UU 
Inundaciones en Luisiana. Se declaró el estado de catástrofe natural. 30 mil personas fueron 

evacuadas y nueve murieron. El agua desenterró los féretros en un cementerio 

 
Las lluvias torrenciales caídas este fin de semana en 
Luisiana (sur de Estados Unidos) provocaron la muerte 
de nueve personas y la evacuación de otras 30.000, 
obligando al presidente Barack Obama a declarar el 
estado de catástrofe natural. La fuerza del agua llegó a 
desenterrar ataúdes de un cementerio, dejando a los 
féretros "navegando" por las calles. El gobernador de 
Luisiana, John Bel Edwards, habló de inundaciones "sin 
precedentes", que obligaron a socorrer a más de 30.000 
personas. Unas 14.000 fueron trasladadas a refugios, especialmente en Baton Rouge y sus 
alrededores. El jefe de la policía regional, Mike Edmonson, confirmó la muerte de siete personas, 
pero alertó de que podría aumentar el número de víctimas, en declaraciones a la cadena CNN. La 
televisión mostró imágenes de áreas residenciales en las que el nivel del agua había subido 
dejando a los automóviles y casas semisumergidos. El nivel del agua en varios ríos debería seguir 
anormalmente alto hasta este martes y comenzar a descender a partir del miércoles, según los 
servicios meteorológicos nacionales. Las precipitaciones de las lluvias torrenciales, que 
comenzaron el viernes, alcanzaron los 50 cm en algunos sectores, agregaron. Unas 40.000 casas 
y negocios se quedaron sin energía. El presidente Obama declaró el estado de catástrofe natural 
que permite otorgar fondos federales de emergencia para financiar la ayuda a las víctimas. Las 
espectaculares imágenes del rescate de una mujer y su perro dieron la vuelta al mundo. Los 
rescatistas abrieron un boquete en el techo de un cabriolet, prácticamente sumergido bajo el agua, 
de donde sacaron a una mujer. 
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/Muertos-evacuados-flotando-historico-EEUU_0_1633036701.html 
 

 
17 de agosto de 2016 

Incendio fuera de control en California: evacuan a 82.000 personas 
Arrasó más de 6000 hectáreas en San Bernardino y amenaza a 34.000 viviendas 

 
Un incendio fuera de control que comenzó ayer por la 
mañana en un área montañosa del condado 
californiano de San Bernardino, a unos 115 kilómetros 
al noreste de Los Ángeles, arrasó más de 6.000 
hectáreas y forzó la evacuación de al menos 82.000 
residentes de más de 34.500 viviendas. El jefe del 
Departamento Forestal y de Protección contra 
Incendios de California, Daniel Berlant, indicó a través 
de Twitter que los bomberos y servicios de emergencia 
no han logrado por el momento contener las llamas de 
este incendio cuyo foco se sitúa en el Puerto de Cajón. "Hay una amenaza inminente para la 
seguridad pública, el tráfico ferroviario y para las estructuras", señalaron las autoridades de 
emergencia en el portal oficial InciWeb. "Por favor, sigan las instrucciones de evacuación puesto 
que este es un incendio incontrolado de muy rápido crecimiento", añadieron. El fuego, denominado 

http://www.clarin.com/mundo/Muertos-evacuados-flotando-historico-EEUU_0_1633036701.html
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"Blue Cut Fire" y que ha avanzado con mucha rapidez en un solo día, provocó que el gobernador 
de California, Jerry Brown, declarara ayer el estado de emergencia en el condado de San 
Bernardino. Más de 700 agentes trabajan sobre el terreno para controlar las llamas, aunque se 
espera la llegada de refuerzos en las próximas horas. Las autoridades mostraron además su 
preocupación porque el calor, el viento y la baja humedad, unidos a la severa sequía que desde 
hace años sufre California, entorpezcan las labores de los bomberos. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1928912-incendio-fuera-de-control-en-california-evacuan-a-82000-
personas 

 
 
PORTUGAL 
 

15 de agosto de 2016 

Portugal logra controlar los incendios en Madeira 
Los distritos de Aveiro y Viseu fueron los más afectados por el fuego que se inició el pasado 
lunes. Las llamas causaron la muerte de tres personas en la isla de Madeira 
 
El gran incendio que arrasó durante la última 
semana parte de los distritos de Aveiro y Viseu, en 
la mitad norte de Portugal, fue controlado este 
lunes por los bomberos, según informó la 
Autoridad Nacional de Protección Civil. El fuego se 
inició el pasado lunes en Arouca, en el distrito de 
Aveiro, pero el viento y las altas temperaturas 
trasladaron las llamas durante el fin de semana a 
la villa de São Pedro do Sul, en la vecina Viseu. 
Más de 800 efectivos permanecen en la zona para 
acabar con las últimas llamas y evitar que el fuego se reavive. Aunque no se ha divulgado la 
cantidad total de hectáreas que han sido calcinadas por el incendio, varias casas se vieron 
afectadas por las llamas y decenas de personas tuvieron que ser desalojadas en São Pedro do 
Sul, mientras que en Arouca se vio afectado el paraíso natural de Passadiços de Paiva. Un hombre 
que trabajaba en la extinción del incendio resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado al 
hospital de Coimbra. Después de controlar este fuego, en Portugal apenas queda activo otro 
incendio calificado como importante o de grandes dimensiones, el que fue declarado ayer, 
domingo, en Melgaço, justo en la frontera con la provincia española de Pontevedra. El incendio 
tiene un frente activo y está siendo combatido por 76 bomberos y otros efectivos. Las previsiones 
meteorológicas para hoy señalan lluvias en la zona norte y centro del país, y una bajada de las 
temperaturas, lo que disminuye el riesgo de incendios. Portugal ha vivido durante la última semana 
una oleada de incendios que ha afectado sobre todo a la mitad norte del país y al archipiélago de 
Madeira, donde las llamas dejaron tres muertos y miles de desalojados. Según datos del Sistema 
Europeo de Información sobre Incendios Forestales, hasta el viernes se habían quemado en 
Portugal casi 102.000 hectáreas de masa forestal en lo que va de año, la mitad del área calcinada 
total de la Unión Europea. 
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/mundo/portugal-logra-controlar-incendios-forestales.html 

 

 
  

http://www.eldeber.com.bo/mundo/portugal-logra-controlar-incendios-forestales.html
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FRANCIA 
 

6 de agosto de 2016 

Al menos 13 muertos en Francia por un incendio en un bar 
El fuego y los gases tóxicos acabaron con la vida de varios jóvenes que celebraban un 
cumpleaños 

 
Unos 13 jóvenes que celebraran un cumpleaños en el 
sótano de un bar de Rouen, en la Normandía francesa, 
fallecieron el viernes por la noche en un incendio. Otras seis 
personas están heridas, una de ellas en estado crítico. Las 
víctimas tenían entre 18 y 25 años, según fuentes de la 
investigación. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, 
anunció la apertura de una investigación judicial para 
esclarecer las causas del siniestro. La fiscalía de Rouen 
apunta a un incendio de origen accidental y la policía 
privilegia la pista de un fuego provocado por las velas del 
pastel de aniversario. Se trata del incendio más mortífero 
ocurrido en Francia en más de 10 años. El incendio se inició sobre la medianoche en el sótano del 
bar Cuba Libre, en el centro de la ciudad, el cual había sido privatizado para la fiesta de 
cumpleaños. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a las velas encendidas del pastel de 
cumpleaños como posible origen del fuego, según la agencia France Presse. Una persona que 
llevaba el pastel se habría tropezado y las velas prendieron fuego a la moqueta, provocando llamas 
que alcanzaron el techo. Este, de poliestireno, liberó unos gases que intoxicaron a la mayoría de 
las víctimas, las cuales quedaron atrapadas en el sótano. “He visto llamas de al menos dos metros 
que salían cerca de la puerta”, indicó a la emisora RTL, Bruno, vecino de la zona.  
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/06/actualidad/1470455961_854405.html 

 
 
ITALIA 
 

24 de agosto de 2016 

El sismo en Italia dejó pérdidas por 4.000 millones de euros y a 2.500 
personas sin casa 
Murieron 297 personas. El primer ministro, Matteo Renzi, dio detalles de los trabajos de 
reconstrucción y ayuda a los afectados. Arquata del Tronto, Accumoli y Amatrice, las 
localidades más castigadas 

 
Los daños económicos provocados por el sismo que 
hace un mes sacudió el centro de Italia, por el que 
murieron 297 personas, son de al menos 4.000 
millones de euros, mientras que unas 2.500 personas 
esperan ser realojadas, informó hoy el primer ministro 
Matteo Renzi. "Como mínimo hablamos de 4.000 
millones, pero es una estimación que tendrá que ser 
comprobada punto por punto, pues el terremoto ha 
devastado pueblos, pero también ha ocasionado daños 
en otras zonas", explicó Renzi en una rueda de prensa. Renzi aseguró, como hizo pocas horas 
después del terremoto, que el objetivo del Gobierno sigue siendo "reconstruir como era antes todas 
las casas y las actividades comerciales" y "sin hacer espectáculos". El jefe de la Protección Civil 
italiana, Fabrizio Curcio, explicó que se da asistencia en los campos instalados a más de 3.000 
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personas, pero que son 2.500 las que aún duermen en las tiendas. El objetivo de la Protección 
Civil es que desde hoy se comiencen a desmantelar los campos y anunció que ya este fin de 
semana muchas personas decidirán dejar las tiendas por las opciones que se les han propuesto. 
Los habitantes de Arquata del Tronto, Accumoli y Amatrice, las localidades más afectadas, podrán 
recibir un bono de hasta 600 euros para utilizarlo en el alquiler de una casa, o decidir alojarse en 
los hoteles puestos a disposición o en las viviendas aportadas por las personas que pasaban allí 
sus vacaciones.  
Fuente: http://www.clarin.com/mundo/sismo-Italia-perdidaspor-millones-personas_0_1655834435.html 
 

 
RUSIA 
 

27 de agosto de 2016 

Incendio en almacén de Moscú deja al menos 17 muertos 
Todas las víctimas eran migrantes originarios de Kirguistán, se reportan tres personas 
heridas 

 
Un incendio calcinó el almacén de una imprenta en Moscú, 
matando a 17 trabajadores migrantes de Kirguistán, según 
dijeron el sábado los servicios rusos de emergencias. Una 
lámpara defectuosa provocó las llamas en el almacén, donde 
se guardaban muchos líquidos inflamables y productos de 
papel, indicaron los servicios de emergencia. Las llamas se 
extendieron con rapidez a través del hueco de un ascensor 
hasta la sala donde trabajaban las víctimas, indicó Ilya Denisov, 
responsable de servicios de emergencias en Moscú. Los 
bomberos encontraron los cuerpos de 16 trabajadores muertos y enviaron a cuatro heridos al 
hospital, donde más tarde murió uno de ellos, indicó Denisov. Todos los muertos procedían de 
Kirguistán, una antigua república soviética en Asia Central, y se cree que tenían permiso de trabajo 
en Rusia, indicó el responsable de emergencias en declaraciones recogidas por agencias rusas 
de noticias. 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2016/08/27/1113485#imagen-2 
 

 
ESPAÑA 
 

15 de agosto de 2016 

Un incendio cerca del aeropuerto de Barajas calcina 32 coches 
El fuego comenzó sobre las tres de la tarde en una zona de pasto cerca del aparcamiento 

 
Un incendio ha calcinado 32 coches en un aparcamiento al 
aire libre cerca del aeropuerto de Barajas (Madrid). El fuego 
ha comenzado alrededor de las tres de la tarde en una zona 
de pasto próxima al aparcamiento, y se ha extendido hasta 
alcanzar a más de una treintena de vehículos estacionados. 
El incendio ya ha sido controlado y no ha sido necesario 
atender a ninguna persona. El parking de larga estancia 
está situado en un polígono en la localidad de Paracuellos 
del Jarama, en la Avenida de María de Garcini. Los 
bomberos han controlado el fuego antes de que las llamas 
alcanzaran a los otros 128 vehículos aparcados. El incendio ha originado una densa columna de 
humo visible a varias decenas de kilómetros. 
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/01/madrid/1470063873_573253.html 

http://www.excelsior.com.mx/global/2016/08/27/1113485#imagen-2
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/01/madrid/1470063873_573253.html

