
 

Agosto 2017 - Reporte de siniestros 
 

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

objetivo de mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros 

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

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

descripciones contenidas en los artículos. 

SINIESTROS DESTACADOS EN LATINOAMÉRICA 

CHILE  
 
28 de agosto de 2017 

Un atentado mapuche sube la tensión en el sur de Chile 
Un grupo radical quemó 29 camiones y es investigado además en el crimen de un 

matrimonio que fue quemado vivo el año 2013 en su casa, la presidenta Michelle Bachelet 

llamó a "persistir en el diálogo" 

 

Un grupo radical mapuche comenzó la semana con 

un ataque incendiario que dejó 29 camiones 

forestales quemados y activó los protocolos de 

seguridad bajo el rótulo de atentado, algo que el 

gobierno de Michelle Bachelet ha evitado en la 

mayoría de los casos vinculados al conflicto 

mapuche, que se reanudó con violencia desde 

finales de los años 90. En la madrugada de ayer, en 

la comuna de San José de la Mariquina (Región de 

Los Ríos), casi a la altura de San Martín de los 

Andes, por el lado chileno, el órgano de resistencia territorial (ORT, como se autodenominan) 

llamado Weichan Auka Mapu se adjudicó mediante panfletos la acción que afectó a la empresa 
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Sotraser. El mismo grupo había incendiado 18 camiones la semana pasada y es investigado 

además en el crimen de un matrimonio que fue quemado vivo el año 2013 en su casa. Por ese 

caso hay 11 comuneros acusados. El juicio comenzó hace pocos días y reactivó la violencia en el 

sur de Chile, donde las coordinadoras indígenas validan los incendios, exigen la liberación de los 

encarcelados y reclaman la devolución de tierras que fueron de sus ancestros y que hoy ocupan 

empresas forestales, hidroeléctricas y otras industrias. Bachelet, que hace un mes pidió un perdón 

histórico en nombre del Estado chileno al pueblo mapuche, ayer dijo: "Vamos a combatir la 

violencia. No vamos a tolerar que grupos minoritarios, que no valoran el diálogo, echen por tierra 

el gran esfuerzo que todos los actores están haciendo en el sur para promover el desarrollo y 

superar la exclusión. Los llamo a todos a persistir en el diálogo". 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2057470-un-atentado-mapuche-sube-la-tension-en-el-sur-de-chile 

 
COLOMBIA  
 

29 de agosto de 2017 

Un ataque del grupo terrorista ELN paralizó a un oleoducto colombiano 
y contaminó un río con petróleo 
Integrantes de la compañía "Francisco Bossio" de la guerrilla realizaron un nuevo atentado 

sobre la tubería que logró detener el bombeo y afectó a un curso de agua en Norte de 

Santander 

 

El bombeo de petróleo por el oleoducto 

colombiano Caño Limón-Coveñas fue 

interrumpido este lunes por un ataque del 

Ejército de Liberación Nacional, que provocó 

derrame de crudo y contaminación ambiental, 

informaron fuentes militares y de la empresa 

Ecopetrol. El ataque se produjo en una zona 

rural del municipio de El Carmen, en el 

departamento de Norte de Santander, en la 

frontera con Venezuela, donde hubo un 

derrame de crudo que contaminó un río de la región, precisaron las fuentes. Las acciones del ELN 

contra la infraestructura petrolera son frecuentes en medio del conflicto interno de 52 años que ha 

dejado 220.000 muertos y millones de desplazados. Ecopetrol notificó a los consejos municipales, 

departamentales y las autoridades ambientales sobre el hecho y rechazó "enfáticamente estas 

acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan gravemente el medio 

ambiente y a las comunidades vecinas".  

Fuente: http://www.infobae.com/america/colombia/2017/08/29/un-ataque-del-grupo-terrorista-eln-paralizo-

a-un-oleoducto-colombiano-y-contamino-un-rio-con-petroleo/ 

 
 
 
  

http://www.lanacion.com.ar/2057470-un-atentado-mapuche-sube-la-tension-en-el-sur-de-chile
http://www.infobae.com/america/colombia/2017/08/29/un-ataque-del-grupo-terrorista-eln-paralizo-a-un-oleoducto-colombiano-y-contamino-un-rio-con-petroleo/
http://www.infobae.com/america/colombia/2017/08/29/un-ataque-del-grupo-terrorista-eln-paralizo-a-un-oleoducto-colombiano-y-contamino-un-rio-con-petroleo/
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 
 
ARGENTINA 
 

29 de agosto de 2017 

Inundaciones: 8 millones de hectáreas afectadas y pérdidas millonarias 
en agricultura y ganadería 

Según un informe de Carbap, la crisis en la Cuenca del Salado es "alarmante". También hay 

14 millones de cabezas de ganado comprometidas. Piden una reunión urgente con la 

comisión de emergencia y desastre agropecuario 

 

Vacunos caminando con el agua tapándole las 

patas, alambrados caídos, tractores y 

cosechadoras encastradas en el barro, miles de 

hectáreas enteras de campo afectadas. El 

trágico paisaje representa el dolor de los 

productores, a poco de comenzar la siembra 

gruesa 2017/2018 en la llanura pampeana. El 

presidente de la Confederación de 

Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La 

Pampa (Carbap), Matías de Velazco, aseguró 

que "el 60% de la ganadería está afectada por la inundación" en los campos bonaerenses y 

reclamó una reunión con la comisión de emergencia y desastre agropecuario para analizar el 

"preocupante" cuadro de situación del sector. La zona afectada es "prácticamente toda la cuenca 

del Río Salado, desde la desembocadura en la bahía Samborombón extendiéndose hasta zonas 

de La Pampa y sur de Córdoba, pasando por todo el oeste de Buenos Aires", alertaron desde 

Carbap. De Velazco sostuvo que entre las cuatro provincias –Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe 

y Córdoba-, hay "casi 22 millones de hectáreas de campo anegadas, lo que complica no solo la 

agricultura sino también la ganadería ya que están afectadas unas 14 millones de cabezas, el 26% 

del rodeo nacional". La provincia de Buenos Aires ya decretó el estado de emergencia y/o desastre 

agropecuario por inundaciones para las explotaciones rurales de los partidos General Arenales, 

Lincoln, Daireaux, Guaminí, Bolívar, General Pinto, Hipólito Yrigoyen, General Villegas, Junín, 

Rivadavia y Pellegrini. El caso de Bolívar puede ser el más preocupante. Fernando Alzueta, 

presidente de la Sociedad Rural local, sumó un dato relevante que deja en evidencia el drama del 

sector: en los últimos 40 años tuvieron 16 inundaciones. 

Fuente: http://www.infobae.com/economia/2017/08/29/el-mapa-de-las-inundaciones-millonarias-perdidas-

en-agricultura-y-ganaderia/ 

  

http://www.infobae.com/economia/2017/08/29/el-mapa-de-las-inundaciones-millonarias-perdidas-en-agricultura-y-ganaderia/
http://www.infobae.com/economia/2017/08/29/el-mapa-de-las-inundaciones-millonarias-perdidas-en-agricultura-y-ganaderia/
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12 de agosto de 2017 

Incendio en Luis Guillón consumió una fábrica de pañales 
 

Bomberos trabajaron en lugar para extinguir las 

llamas desde 8.20 de la mañana en el partido de 

Esteban Echeverría. No se registraron heridos y las 

autoridades evacuaron la manzana del siniestro por 

precaución. Quince dotaciones de bomberos 

combatieron un incendio en una fábrica de reciclado 

de sobrantes de pañales en una zona residencial de 

Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, en el 

sur del conurbano bonaerense, que no provocó 

heridos, pero obligó a evacuar las casas en la 

manzana donde está ubicada la planta, informó una fuente de seguridad. El incendio comenzó 

pasadas las 8 en la fábrica ubicada en Juan Manuel de Rosas 528, dijo Matías Lamilla, bombero 

voluntario de Esteban Echeverría. “Las llamas dan miedo”, dijo Omar, un vecino de la fábrica, en 

diálogo con el canal de noticias TN. Trabajan en el lugar dotaciones de Esteban Echeverría y otras 

cinco de los municipios de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza y Tristán Suárez. Fuente: 

https://www.diariopopular.com.ar/general/incendio-luis-guillon-consumio-una-fabrica-panales-n317030 

 
23 de agosto de 2017 

Incendio en Palermo: rescataron a una mujer de entre las llamas 
Las llamas se iniciaron en el piso 12 del edificio ubicado en Bonpland al 1550 

 

Un incendio en un edificio del barrio porteño de 

Palermo mantuvo atrapada durante al menos media 

hora a una mujer, quien finalmente fue rescatada por 

los bomberos y asistida con oxígeno en el lugar. "En 

el piso 12 nos encontramos con un departamento 

invadido de humo, con gran cantidad de llamas, por 

lo que se nos dificultó mucho el ingreso", precisó en 

diálogo con medios televisivos este miércoles por la 

tarde el jefe de bomberos encargado del operativo. 

En esa línea el bombero detalló además del piso 12 

fueron afectados también el 13, 14 y la terraza. Además, dejó saber que el edificio no estará 

habitable por algunas horas, pero que "seguramente en el transcurso del día será habilitado". El 

fuego se inició en el piso 12 de una torre ubicada en Bonpland al 1500, esquina Gorriti. Se vivieron 

momentos de máxima tensión porque la mujer había quedado atrapada en el piso donde 

comenzaron las llamas. En el lugar trabajan ocho dotaciones de bomberos. Incluso, llegó hasta allí 

una grúa para atacar el fuego desde la parte superior. Se debió utilizar además un hidroelevador 

para poder bajar a los vecinos del piso 12 y también a los de los niveles superiores. 

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/08/23/incendio-en-palermo-rescataron-a-una-mujer-de-

entre-las-llamas/ 

 
  

https://www.diariopopular.com.ar/general/incendio-luis-guillon-consumio-una-fabrica-panales-n317030
http://www.infobae.com/sociedad/2017/08/23/incendio-en-palermo-rescataron-a-una-mujer-de-entre-las-llamas/
http://www.infobae.com/sociedad/2017/08/23/incendio-en-palermo-rescataron-a-una-mujer-de-entre-las-llamas/
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23 de agosto de 2017 

Intensos focos de incendios y 70 evacuados en Córdoba 
El fuego persiste entre las localidades de Alta Gracia, Falta del Carmen, en el departamento 

Santa María y en varios puntos del cerro Mogotes 

 

Unas 70 personas debieron ser 

evacuadas preventivamente en 

Córdoba por un foco de incendio entre 

las localidades de Alta Gracia y Falda 

del Carmen, en el departamento Santa 

María, mientras persisten otros puntos 

de fuego en la zona del cerro Mogotes, 

y esta mañana se encontraba 

parcialmente interrumpida la autopista 

desde Córdoba hacia Villa Carlos Paz, 

en el valle de Punilla, según confirmó 

una fuente oficial. Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la 

provincia, precisó que los incendios más "intensos y preocupantes" son los que se registran en 

cerro Mogotes, por las cercanías a varios barrios privados, que anoche se había logrado controlar 

pero que esta madrugada fue reactivado por los vientos. El restante se ubica en la montaña del 

Valle Buena Esperanza, entre Alta Gracia y Falda del Carmen, y allí hubo que evacuar a unas 70 

personas residentes en ese lugar, a los efectos de protegerlos por el denso humo del incendio 

forestal. Asimismo, el funcionario confirmó que fue detenido, y luego liberado tras prestar 

declaración, un muchacho de 19 años, que fue sindicado como presunto responsable de un 

incendio en la localidad de Luyaba, en la zona de traslasierra. 

Fuente: https://www.cronica.com.ar/info-general/Intensos-focos-de-incendios-y-70-evacuados-en-Cordoba-

20170823-0038.html 

 

 

BOLIVIA 

 

31 de agosto de 2017 

Incendio destruye 284 casetas en el Plan presionarán traslado 
Para muchos, el incendio se registró por un cortocircuito. Otros dicen que fue una chispa 

cuando un hombre arreglaba un televisor. Bomberos estudia las causas y   los afectados se 

reunirán hoy para definir medidas 

 

“El fuego nos sorprendió a todos. Muchas 

perdieron la inversión de toda su vida, eso es lo 

que nos duele. Estábamos trabajando para 

irnos a nuestro otro comercial, pero por algunos 

opositores ahora deberemos volver a comenzar 

luego de este desastre”, contó Javier Lazarte, 

dueño de un negocio de teléfonos celulares, 

mientras miraba a sus compañeros de trabajo 

escarbar en medio de las cenizas y los objetos 

convertidos en carbón, buscando algo que se 

pueda salvar. El fuego consumió el 90% de las 

casetas de dos asociaciones de comerciantes 

https://www.cronica.com.ar/info-general/Intensos-focos-de-incendios-y-70-evacuados-en-Cordoba-20170823-0038.html
https://www.cronica.com.ar/info-general/Intensos-focos-de-incendios-y-70-evacuados-en-Cordoba-20170823-0038.html
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que venden en el mercado que hay en la rotonda del Plan Tres Mil, donde ayer un incendio dejó a 

284 vendedores con sus inversiones convertidas en cenizas.  

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incendio-destruye-284-casetas-en-el-Plan-presionaran-traslado-

20170830-0081.html 

 
15 de agosto de 2017 

Recuperan cuerpos de fallecidos y reportan 13 heridos en Tarija 
 

Casi al mediodía de este sábado se logró 

recuperar los cuerpos de las dos personas 

fallecidas en el incendio de la serranía de Sama, 

en Tarija, la cadete Nedeira Condorset y del 

comunario Luis Mendoza. Además, se reportan 

unas 13 personas heridas con quemaduras de 

diversos grados. Desde la Policía de Tarija han 

confirmado que la cadete de primer año de la 

escuela básica, oriunda de Potosí, será 

trasladada hasta su departamento, donde será condecorada por la institución verde olivo. El 

vicepresidente Álvaro García Linera, que llegó a la serranía este sábado, tras realizar un 

sobrevuelo sobre la zona afectada dijo que el fuego ha disminuido un 80%, con relación al registro 

que se tenía el viernes. "El Estado ha transportado 1.200 personas, hay 160 personas 

especializadas y en las próximas horas está arribando un tercer helicóptero, dos carros bomberos 

y 10 cisternas especializadas en incendios petroleros, con capacidad de disparo de agua muy 

potente, además de polvo químico y espuma", Rubén Ardaya, secretario de la Gobernación de 

este departamento, informó que el voraz incendió activo desde el miércoles 9 de agosto ya afectó 

13.000 hectáreas de terreno.  

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Recuperan-cuerpos-de-fallecidos-y-reportan-13-heridos-en-

Tarija-20170812-0025.html  

 

 

BRASIL   
 
30 de agosto de 2017 

Dos muertos en choque con 36 vehículos y explosión en Brasil 
Al menos dos personas murieron y veinte quedaron heridas, dos de gravedad, en un choque 

que involucró hoy a 36 vehículos en una carretera del estado brasileño de Sao Paulo 

 

El accidente provocó una explosión y un 

incendio que destruyó a varios de los autos y 

generó un enorme embotellamiento, informó 

la Policía de Carreteras. El accidente se 

registró hacia las 07:40 hora local (06:40 

hora paraguaya) de este miércoles en un 

trecho de la carretera regional Carvalho Pinto 

en jurisdicción de Jacareí, uno de los 

municipios del área metropolitana de Sao 

Paulo, la mayor ciudad de Brasil. De acuerdo 

con la Policía Regional de Carreteras, el 

accidente fue provocado por un camión que transportaba pinturas y que embistió a otro que 

cargaba metales en un viaducto que comunica la capital con los municipios del interior del Sao 

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incendio-destruye-284-casetas-en-el-Plan-presionaran-traslado-20170830-0081.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Incendio-destruye-284-casetas-en-el-Plan-presionaran-traslado-20170830-0081.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Recuperan-cuerpos-de-fallecidos-y-reportan-13-heridos-en-Tarija-20170812-0025.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Recuperan-cuerpos-de-fallecidos-y-reportan-13-heridos-en-Tarija-20170812-0025.html
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Paulo. Unos treinta vehículos que estaban atrás no consiguieron frenar a tiempo y chocaron unos 

contra otros. La carga inflamable de uno de los camiones involucrados en el accidente provocó 

una fuerte explosión y un incendio cuyas llamas alcanzaron a cerca de doce vehículos, algunos 

de los cuales quedaron totalmente destruidos. Una de las víctimas fue el conductor de uno de los 

camiones que provocaron el primer choque. La otra víctima cayó desde un puente a un vacío de 

80 metros de altura, pero aún no se ha establecido si fue expulsado de su vehículo o si se accidentó 

cuando intentaba huir desesperado del incendio. El múltiple choque provocó un enorme 

embotellamiento en una de las horas pico de Sao Paulo, paralizó la carretera por más de seis 

horas y obligó a la Policía a utilizar helicópteros para evacuar dos personas que sufrieron graves 

heridas. Otras 18 personas con heridas menores o quemaduras fueron atendidas por equipos 

médicos en la propia carretera.  

Fuente: http://www.abc.com.py/internacionales/dos-muertos-en-choque-con-36-vehiculos-y-explosion-en-

brasil-1627266.html 

 

 

CHILE  
 

2 de agosto de 2017 

Justicia acoge demanda contra central hidroeléctrica en Melipeuco por 
daño ambiental 
 

El Tercer Tribunal Ambiental de 

Valdivia acogió a trámite la demanda 

presentada contra la empresa 

propietaria de la Central 

Hidroeléctrica de Pasada 

Carilafquén-Malalcahuello, de la 

comuna de Melipeuco. La acción 

judicial ingresada por agricultores de 

la zona, solicita al Tribunal que 

ordene la reparación de los daños 

que habrían sido causados por múltiples y reiteradas roturas en un ducto de aducción subterráneo, 

desde donde se habrían vertido de manera violenta grandes cantidades de agua, generando así 

remociones en masa, afectando la estabilidad de terrenos de los demandantes y mermando la 

cobertura vegetal de la zona. La demanda aduce que la empresa no tendría autorizada en la 

Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la construcción de un estanque acumulador de agua 

con sistema de desagüe de 200 milímetros que apuntaría al sector poblado del valle local y que, 

tras los hechos denunciados, tampoco se habría declarado el impacto ambiental no previsto, según 

lo que ordena la normativa. La demanda solicita además al Tribunal que se ordene la reparación 

de los daños ambientales causados a la propiedad de los demandantes, como asimismo, adoptar 

medidas de mitigación y reparación del daño ambiental y patrimonial, incluyendo el retiro del ducto 

de aducción Carilafquén hasta que no obtenga aprobación ambiental previo Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/08/02/justicia-acoge-

demanda-contra-central-hidroelectrica-en-melipeuco-por-dano-ambiental.shtml 

 
  

http://www.abc.com.py/internacionales/dos-muertos-en-choque-con-36-vehiculos-y-explosion-en-brasil-1627266.html
http://www.abc.com.py/internacionales/dos-muertos-en-choque-con-36-vehiculos-y-explosion-en-brasil-1627266.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/08/02/justicia-acoge-demanda-contra-central-hidroelectrica-en-melipeuco-por-dano-ambiental.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/08/02/justicia-acoge-demanda-contra-central-hidroelectrica-en-melipeuco-por-dano-ambiental.shtml
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17 de agosto de 2017 

Incendio afecta a papelera Paimasa en Isla de Maipo 
Los trabajadores que se encontraban dentro del recinto fueron evacuados. Por el momento 

no se registran lesionados 

 

La madrugada de este jueves, un violento 

incendio se declaró en las dependencias de 

la papelera Paimasa, ubicadas en calle 

Senador Jaime Guzmán en la comuna de 

Isla de Maipo. Como se ha precisado hasta 

el momento, las llamas se habrían iniciado a 

eso de las 3.00 de la madrugada, mientras 

64 operadores se encontraban dentro del 

recinto. Producto del siniestro, todos fueron 

evacuados, como consignó radio 

Cooperativa. Producto de las características del lugar y de los elementos que se encontraban 

dentro, el fuego se propagó con rapidez, obligando un amplio despliegue por parte de voluntarios 

de Bomberos. Por el momento se encontraría controlado pero no completamente extinguido. Hasta 

ahora no se registran personas lesionadas. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-papelera-paimasa-isla-maipo/ 

 

22 de agosto de 2017 

Incendio de gran magnitud afecta 14 locales comerciales y un hotel en 
Talca 
Todas las compañías de Bomberos de la ciudad se encuentran trabajando en el siniestro, 

que se originó en las bodegas de una mueblería 

 

Un incendio afectó a gran parte de una manzana 

en pleno centro de Talca. Las llamas 

comenzaron – a eso de las 21.00- en las 

bodegas de la Mueblería González -en 11 

Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte- y, en cuestión de 

minutos, el fuego se propagó tanto al oriente 

como al poniente, afectando al menos a 14 

locales comerciales. Más de 450 bomberos de 

Talca, Maule, San Javier, San Clemente, 

Pencahue y Pelarco llegaron a combatir el siniestro. Cristian Rojas, comandante del Cuerpo de 

Bomberos de Talca, señaló que “este incendio, que fue declarado de cuarta alarma,  partió en la 

bodega de una mueblería, que tenía mucha carga de combustible”. Además, señaló que el fuego 

se expandió “en forma descontrolada” hacia el Hotel Capelli, donde se produjo un escape de gas 

, lo que generó la evacuación de 80 personas que se encontraban en el establecimiento.  

“Afortunadamente, se logró una buena evacuación y no tenemos personas civiles ni bomberos 

lesionados”, agregó el comandante. 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/incendio-gran-magnitud-afecta-varios-locales-comerciales-hotel-

talca/ 

 
 
  

http://www.latercera.com/noticia/incendio-afecta-papelera-paimasa-isla-maipo/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-gran-magnitud-afecta-varios-locales-comerciales-hotel-talca/
http://www.latercera.com/noticia/incendio-gran-magnitud-afecta-varios-locales-comerciales-hotel-talca/
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COLOMBIA  
 
19 de agosto de 2017 

Un incendio deja sin techo a más de cien familias en Medellín 
Al menos mil personas permanecen en albergues improvisados a la espera de una 

reubicación 

 

No hubo víctimas mortales, pero el gigantesco 

incendio que azotó al barrio Moravia, improvisado 

en una montaña del norte de Medellín, dejó sin 

techo a cientos de familias. Según datos oficiales, 

más de mil personas de 471 familias quedaron sin 

casa. Más de diez afectados fueron atendidos por 

pequeñas lesiones e inhalación de humo. "El fuego 

se extendió muy rápido, como si hubieran echado 

gasolina y no salvé casi nada del hogar, pero 

muchos vecinos no pudieron sacar ni las 

mascotas", relató al diario local El Colombiano José 

Manuel, de 60 años. "¿Por qué la desgracia cae sobre los pobres?", se preguntaba, según relata 

el mismo diario, Andrés Mauricio Rodríguez, padre de dos niñas y vendedor ambulante. Lo único 

que logró sacar de su vivienda antes de que el fuego la devorara fue una camiseta, un pantalón y 

un par de zapatos. El incendio, que empezó en la mañana del viernes, se propagó rápidamente 

porque la mayoría de casas estaban construidas en madera y material inflamable. Según el alcalde 

de Medellín, Federico Gutiérrez, el fuego comenzó en la parte baja de la barriada y aunque se 

movilizaron once máquinas de bomberos y más de 70 hombres, no se logró controlar de forma 

oportuna. Este sábado, las autoridades declararon calamidad pública en la ciudad. Hasta ahora, 

se habla de un cortocircuito como la causa de la deflagración que acabó con cientos de casas 

construidas de forma artesanal, con conexiones eléctricas hechas por sus habitantes, que 

permanecen en un albergue temporal acondicionado en una escuela. La mayoría son recicladores, 

vendedores ambulantes y desplazados, que han encontrado en esa montaña de la capital 

antioqueña el único lugar para vivir. 

Fuente: https://elpais.com/internacional/2017/08/19/colombia/1503156375_952121.html 

 

 

ECUADOR  
 
1 de agosto de 2017 

Daño en tubería del SOTE provoca suspensión del bombeo de petróleo 
 

A dos años de la repotenciación de la 

Refinería Esmeraldas y tras más de USD 

2 200 millones de inversión, el complejo 

reporta paralizaciones “sustanciales” y no 

programadas en varias áreas críticas. En 

una entrevista radial, el ministro de 

Hidrocarburos, Carlos Pérez, cuestionó 

ayer, 10 de agosto de 2017, la calidad de 

las obras de repotenciación de la planta, 

que “ahora presentan problemas”. El 

funcionario anunció que este momento se 

https://elpais.com/internacional/2017/08/19/colombia/1503156375_952121.html
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están haciendo “todas las gestiones” para parar la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) 

y repararla porque no está operando como debería”.  La FCC es el corazón del complejo refinador 

y fue parte del proceso de repotenciación. Cada día de paralización del complejo le cuesta al país 

USD 1,4 millones, precisó Pérez, aunque no detalló cuánto tiempo tomará la reparación. “Nos 

preocupa que en menos de dos años del proceso de repotenciación, actividades que fueron 

ejecutadas para prever problemas a fin de que la marcha de la Refinería sea operativamente 

buena, hemos tenido problemas con ciertas áreas”, dijo Pérez. La FCC no es la única área que 

presenta problemas. El pasado 29 de julio, la Refinería reportó un grave incendio en uno de los 

turbogeneradores de energía. Esa área es una de las partes fundamentales del sistema eléctrico 

de la Refinería y que fueron contempladas en el proyecto de repotenciación. El sistema eléctrico 

fue una de las principales obras dentro del proceso de rehabilitación de la planta refinadora. Para 

llevar a cabo estos trabajos se firmaron varios contratos, entre principales y complementarios, que 

incluyeron mantenimiento de las redes eléctricas, reparación integral de las subestaciones, entre 

otras tareas. De acuerdo con información disponible de estos contratos, las obras eléctricas 

sumaron USD 189,6 millones. Carla Arellano, gerenta de la Refinería Esmeraldas, explicó que los 

turbogeneradores estuvieron contemplados como obras de sostenimiento de mantenimiento. “La 

administración anterior tomó la decisión de no invertir en una confiabilidad más alta para nuestro 

sistema de generación y poder solventar la energía en esta Refinería. (Tras la falla) ahora somos 

dependientes del Sistema Nacional Interconectado”. El Ministro de Hidrocarburos dijo que se hizo 

una inversión grande en el complejo, pero hay dudas de si esa inversión ha sido efectiva, pues no 

ha permitido una normal operación de la planta. El proyecto de rehabilitación de la Refinería se 

programó hasta el 2011 en USD 855 millones. Pero a partir de entonces se sumaron obras y 

servicios que elevaron esta cifra a cerca de 2 200 millones.  

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/refineria-esmeraldas-paralizacion-dano-reactor.html 

 
2 de agosto de 2017 

Más de cuatro horas les tomó a bomberos controlar incendio de 
tanquero en la Alóag - Santo Domingo 
 

Un tanquero que transportaba 10 000 galones de 

combustible se accidentó la tarde de este 

miércoles 2 de agosto en el kilómetro 61 de la vía 

Alóag - Santo Domingo, sector de Tandapi. El 

accidente se produjo alrededor de las 16:20, 

según reportó el sistema integrado ECU 911. 

Aparentemente el conductor del pesado 

automotor perdió pista y cayó al abismo, 

produciéndose inmediatamente un fuerte 

incendio que provocó el fallecimiento del chofer. 

Las llamas se expandieron rápidamente entre la maleza, por lo que fue necesario que miembros 

de los cuerpos de bomberos de tres ciudades acudieran al sitio para atender la emergencia. 

Efectivos de Quito, Santo Domingo y Mejía trabajaron por más de cuatro horas para controlar el 

fuego a través de espumógeno. Sin embargo, la tarea fue complicada al tratarse de un vehículo 

que transportaba combustible. Alrededor de las 20:51 el fuego finalmente fue sofocado. Según 

informó el ECU 911 la vía permanecerá cerrada hasta aproximadamente las 23:00, mientras 

miembros de las unidades de tránsito realizan las pericias necesarias para determinar las causas 

que produjeron este siniestro. 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/conductor-tanquero-fallecio-abismo-incendio.html 

 
 

http://www.elcomercio.com/actualidad/refineria-esmeraldas-paralizacion-dano-reactor.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/conductor-tanquero-fallecio-abismo-incendio.html
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MEXICO   
 
8 de agosto de 2017 

La mayor refinería de México sigue sin iniciar producción de 
combustibles 
La refinería de la petrolera mexicana Pemex comenzó a operar el pasado 30 de julio 

 

La mayor refinería de la petrolera mexicana 

Pemex aún no ha comenzado a producir 

combustibles terminados tras arrancar 

operaciones el 30 de julio y su nivel de 

producción estará determinado  por criterios de 

"rentabilidad", dijo el martes una fuente de la 

estatal. La refinería “Antonio Dovalí Jaime”, 

ubicada en Salina Cruz en el sureño estado 

Oaxaca, estuvo parada desde mediados de 

junio tras un incendio. Es una las seis que 

posee Pemex en el país y tiene una capacidad para procesar 330,000 barriles por día, pero ha 

trabajado muy por debajo de ese nivel hace meses. Aunque funcionarios de la empresa dijeron 

justo antes del arranque que la producción tomaría entre tres o cuatro días, aún no está claro 

cuándo la refinería comenzará a hacerlo con productos terminados, según la fuente, quien dijo que 

se ha demorado por lo complejo que fue el arranque. Sobre las estimaciones del nivel de 

procesamiento de la refinería en el corto y mediano plazo, la fuente dijo :"Va a depender de una 

decisión de carácter económico, considerando la rentabilidad". La refinería procesó un promedio 

de 87,893 bpd en junio y 199,135 bpd en mayo. Para garantizar el suministro local de combustibles, 

Pemex dijo en junio que importaría unos 3.5 millones de barriles extra de gasolina. El país importa 

más de la mitad de las gasolinas que consume, principalmente desde Estados Unidos. La 

capacidad de procesamiento de las seis refinerías en México es de 1.6 millones de bpd, sin 

embargo en junio fue de 819,000 bpd.  

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/mundo/mayor-refineria-mexico-sigue-iniciar-produccion-

combustibles-noticia-448600 

 
19 de agosto de 2017 

Una explosión en un gasoducto de Pemex en México dejó al menos un 
muerto y cinco heridos 
Sucedió en el municipio de Zapoapan, estado de Veracruz 

 

Una sustracción ilegal de gas ha causado 

una explosión en un gasoducto de la 

empresa estatal Petróleos Mexicanos 

(Pemex) este sábado por la mañana en 

el municipio de Zapoapan, estado de 

Veracruz, que dejó a al menos un muerto 

y cinco heridos con quemaduras en el 

90% de su cuerpo, según reportaron las 

autoridades locales. Se confirma 5 

heridos por quemaduras (en atención 

médica) y 1 (un) fallecido. Incendio 

controlado", dijo la Secretaría de Protección Civil del Estado a través de su cuenta oficial de Twitter. 

http://elcomercio.pe/economia/mundo/mayor-refineria-mexico-sigue-iniciar-produccion-combustibles-noticia-448600
http://elcomercio.pe/economia/mundo/mayor-refineria-mexico-sigue-iniciar-produccion-combustibles-noticia-448600
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De acuerdo al periódico El Universal, un grupo de huachicoleros, o personas que se dedican a la 

actividad ilegal de robo y venta de combustible, intentaban "ordeñar" un ducto de 32 pulgadas 

cuando el operativo se salió de control y causó una explosión inmediata. En la escena se 

encontraron tres coches que pertenecían a los chupaductos y una persona calcinada en el interior 

de uno.  

Fuente: http://www.infobae.com/america/mexico/2017/08/19/una-explosion-en-un-gasoducto-de-pemex-en-

mexico-dejo-al-menos-un-muerto-y-cinco-heridos/ 

 
28 de agosto de 2017 

Derrame en toma clandestina de combustible provoca incendio en 
Acambay 
 

Una pipa que transportaba combustible y que 

aparentemente fue tomado de una toma clandestina, 

explotó sin que se registraran lesionados, a la altura 

de San José Bocto, en Acambay, Estado de México. 

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes y tras 

la explosión se generó una enorme columna de 

humo, lo que puso en alerta a los vecinos de las 

comunidades aledañas. De acuerdo con las 

autoridades, había iniciado la ordeña clandestina de 

un ducto de Pemex ante esta situación se cerraron 

las válvulas y enviaron una pipa para recoger el combustible que quedaba. Sin embargo, en el 

momento de la recolección algo generó una explosión sin que hasta el momento se tenga certeza 

de lo que la originó.  

Fuente: http://www.tolucanoticias.com/2017/08/derrame-en-toma-clandestina-de.html 

 

 
PARAGUAY 
 
23 de agosto de 2017 

Incendio arrasó con un conocido local de comidas rápidas 
En la noche de este martes fue registrado un incendio en un reconocido local de comidas 

rápidas. Varios camiones del local se consumieron totalmente, pero afortunadamente no se 

registraron víctimas 

 

Un voraz incendio fue registrado en la noche 

de este martes, en una de las fábricas de la 

reconocida empresa de empanadas Don Vito. 

Una gran parte de los vehículos que se 

encontraban estacionados en el garaje, 

fueron totalmente consumidos por las llamas. 

El hecho se dio en el local que se encuentra 

en el barrio Herrera, sobre la avenida Moisés 

Bertoni. Los bomberos voluntarios de la zona, 

pudieron sofocar las llamas rápidamente, pero de igual manera varios lugares del establecimiento 

se vieron afectados por el incendio. Afortunadamente no se registraron víctimas. Aún se 

desconoce cómo pudieron generarse las llamas, ya que los automóviles estacionados se 

encontraban en buen estado y sin ningún desperfecto mecánico ni electrónico, según 

http://www.infobae.com/america/mexico/2017/08/19/una-explosion-en-un-gasoducto-de-pemex-en-mexico-dejo-al-menos-un-muerto-y-cinco-heridos/
http://www.infobae.com/america/mexico/2017/08/19/una-explosion-en-un-gasoducto-de-pemex-en-mexico-dejo-al-menos-un-muerto-y-cinco-heridos/
http://www.tolucanoticias.com/2017/08/derrame-en-toma-clandestina-de.html
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declaraciones de los dueños del local. Luego de las pericias realizadas por los bomberos y con 

ayuda de las cámaras de seguridad del local, podrán identificar las causas del siniestro. 

Fuente: http://www.paraguay.com/nacionales/incendio-arraso-con-un-conocido-local-de-comidas-rapidas-

167059 

 

 

PERU 
 
22 de agosto de 2017 

Bomberos de Arequipa sofocaron incendio en fábrica de ropa tras siete 
horas de lucha 
El jefe de la subgerencia de Defensa Civil y de gestión de riesgo dijo que la empresa Estilos 

no tenía licencia de funcionamiento desde hace 5 años 

 

Más de 80 bomberos de siete compañías 

llegaron al sector del siniestro en Arequipa. 

(Foto: Andina). El gran incendio registrado 

en la víspera en una fábrica de ropa de la 

ciudad de Arequipa fue sofocado alrededor 

de la medianoche luego de más de siete 

horas de arduo trabajo de los bomberos. 

Según dio a conocer Andina, el siniestro se 

inició en el almacén de la empresa Estilos, 

ubicada en el kilómetro 3.5 de la Variante de 

Uchumayo, dedica al transporte de carga 

pesada y al comercio de ropa y artefactos. El jefe de la subgerencia de Defensa Civil y de gestión 

de riesgo, José Vásquez Allasi, afirmó a la citada agencia que las causas del incendio aún son 

materia de investigación, las cuales iniciarán hoy debido a que en la noche no se pudo ingresar al 

almacén por la alta temperatura. También dijo que el fuego fue sofocado después de varias horas 

debido a la falta de agua en la zona. Expresó que fue necesario convocar a los municipios cercanos 

para que apoyaran con carros cisternas.  

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/arequipa/bomberos-arequipa-sofocan-incendio-fabrica-ropa-siete-horas-

lucha-noticia-452218 

 

21 de agosto de 2017 

Junín: Supervisan derrame de mineral al río Rumichaca 
 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) se encuentra supervisando desde el 18 de 

agosto el rebalse de pulpa de mineral en la Planta 

Concentradora Toromocho, de la Minera Chinalco 

Perú S.A., ubicada en el distrito y provincia de Yauli, 

región Junín, ocurrido el pasado 17 de agosto. De 

acuerdo al reporte de emergencia ambiental remitido 

por la empresa, una perturbación de energía generó el 

rebalse del mineral de la Planta Concentradora. Según 

lo evidenciado en campo por los supervisores del 

OEFA, se habría afectado, aproximadamente, 200 metros del río Rumichaca y 300 m2 del suelo, 

se informó a INFOREGIÓN. El OEFA está verificando la implementación del Plan de Contingencia, 

así como las causas y los impactos generados por el derrame reportado, por lo cual se tomaron 

http://www.paraguay.com/nacionales/incendio-arraso-con-un-conocido-local-de-comidas-rapidas-167059
http://www.paraguay.com/nacionales/incendio-arraso-con-un-conocido-local-de-comidas-rapidas-167059
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/bomberos-arequipa-sofocan-incendio-fabrica-ropa-siete-horas-lucha-noticia-452218
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/bomberos-arequipa-sofocan-incendio-fabrica-ropa-siete-horas-lucha-noticia-452218
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muestras de agua, sedimentos y suelo correspondientes. En mérito a los resultados de la 

supervisión, informará oportunamente sobre las acciones adicionales que la empresa debe realizar 

en la zona. 

Fuente: http://www.inforegion.pe/243922/junin-supervisan-derrame-de-mineral-al-rio-rumichaca/ 

 
 
URUGUAY  
 
11 de agosto de 2017 

Se robaron dos cajas fuertes y casi 100 celulares de local de Antel de 
Migues 
Los delincuentes rompieron la reja y la puerta principal y lograron llevarse dinero en 

efectivo y teléfonos celulares 

 

Personal del área de investigaciones trabaja para aclarar un 

robo en un local de Antel, ubicado en Migues, departamento 

de Canelones. Según informó la Jefatura canaria, tras un 

llamado recibido al sistema de emergencias 911, agentes 

policiales concurrieron al local, que está en la calle Progreso 

y Feliciano Viera, donde se había activado la alarma. Los 

policías se encontraron con una reja rota y la puerta principal con daños. Por ahí fue que entraron 

los delincuentes, y lograron llevarse dos cajas fuertes: una tenía dinero en efectivo y la otra tarjeta 

de recarga. La encargada del local dijo además que faltaban unos 93 teléfonos celulares de 

diferentes marcas y modelos. La Policía siguen con las investigaciones, haciéndose presente 

personal de Policía Científica, siendo enterada la Justicia de todo lo actuado. 

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/robaron-cajas-fuertes-celulares.html 

 

 
VENEZUELA  
 

25 de agosto de 2017 

Controlaron incendio en subestación Ramón Laguna de Maracaibo 
 

Autoridades controlaron un incendio que se produjo 

en la subestación Ramón Laguna, ubicada en el 

sector Los Haticos de Maracaibo. El hecho ocurrió 

a las 8:30 aproximadamente. Personal de 

Protección Civil (PC) y el cuerpo local de bomberos 

acudió al lugar, y dos horas después, lograron 

extinguir las llamas. Jorge Muñoz, director de 

Protección Civil del Zulia, explicó que los vientos 

huracanados que se generaron ayer en la capital 

zuliana pudieron ser la causa del incendio. "Creemos que los vientos derribaron unos cables, que 

cayeron en los paneles y así se generó la explosión", detalló Muñoz en entrevista para Panorama. 

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) aseguró que la causa del incendio fue un supuesto 

sabotaje eléctrico. 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/controlaron-incendio-subestacion-ramon-laguna-

maracaibo_200486 

 
 

http://www.inforegion.pe/243922/junin-supervisan-derrame-de-mineral-al-rio-rumichaca/
http://www.elpais.com.uy/informacion/robaron-cajas-fuertes-celulares.html
http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/controlaron-incendio-subestacion-ramon-laguna-maracaibo_200486
http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/controlaron-incendio-subestacion-ramon-laguna-maracaibo_200486
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9 de agosto de 2017 

Centrales termoeléctricas operan a solo 35% de su capacidad 
El sistema eléctrico está en riesgo de megaapagón nacional si ocurre una falla en Guri, 

dijeron fuentes sindicales del sector 

 

Las autoridades de la Corporación Eléctrica 

Nacional repiten este año el error de dar 

mayor peso a la generación hidroeléctrica 

desde Guri para atender la demanda de 

energía descuidando el mantenimiento de las 

plantas de generación térmica que operan a 

solo 35% de su capacidad instalada, alertaron 

fuentes sindicales del sector. Las fuentes, que 

pidieron no mencionar sus nombres, 

informaron que, de una capacidad nacional 

instalada de 20.000 megavatios, las plantas 

térmicas producen actualmente 7.000 MW y no pueden aportar más de ese volumen al sistema 

porque muchas unidades están fuera de servicio por falta de mantenimiento. Citaron como ejemplo 

las centrales Tacoa, en Vargas, y Planta Centro, en Carabobo, que producen 240 y 600 MW, 

cuando su capacidad es de 1.380 y 2.600 MW, respectivamente. Precisó que la central 

hidroeléctrica de Guri, en el río Caroní, en el estado Bolívar, aporta al sistema hasta 8.000 MW a 

través de la línea troncal nacional de transmisión, a la que “no se le hace el mantenimiento 

adecuado y tiene problemas, sobre todo en los momentos pico de la demanda”. Cifras del Comité 

de Afectados por los Apagones indican que entre enero y julio de este año hubo en el país 9.725 

fallas en las que Zulia, Amazonas, Anzoátegui y Nueva Esparta encabezaron la lista de 

interrupciones con 1.250, 875, 733 y 700, respectivamente. Caracas alcanzó 125 fallas, mientras 

que Guárico, Miranda (fundamentalmente en El Cafetal, El Hatillo y los Valles del Tuy), Táchira y 

Bolívar registraron 610, 535, 525 y 445 interrupciones del servicio. Las fuentes revelaron que 

Corpoelec abandonó el plan pica y poda para evitar la invasión a las subestaciones y redes de 

monte y gamelote, que ocasionan incendios en el verano, además de daños por la caída de ramas 

y árboles en temporada de lluvias. 

Fuente: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/centrales-termoelectricas-operan-solo-

capacidad_197793 

 

 
  

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/centrales-termoelectricas-operan-solo-capacidad_197793
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/centrales-termoelectricas-operan-solo-capacidad_197793
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SINIESTROS EN RESTO DEL MUNDO 
 

 

ALEMANIA 
 
14 de agosto de 2017 

Porsche deberá resarcir a clientes por tener que usar anteojos de sol 
Cada uno que eleve un reclamo recibirá 175 dólares como compensación 
 
La firma Porsche fue demandada por 
algunos clientes norteamericanos 
porque, según ellos, los parabrisas de 
sus vehículos reflejan demasiado la luz 
solar en el habitáculo. Y la justicia falló 
en su contra: tendrá que resarcir a cada 
uno de ellos por tener que usar anteojos 
de sol para protegerse de posibles 
daños a la vista. De esta manera, todos 
los propietarios de vehículos Porsche adquiridos entre 2007 y 2016 con el interior en colores 
Cognac, Luxor Beige, Natural Brown, Platinum Grey o Sand Beige tendrán tiempo hasta el 21 de 
septiembre para elevar una demanda individual. La compensación económica que recibirán, según 
el sorprendente fallo judicial, es de 175 dólares. 
Fuente: https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/porsche-debera-resarcir-sus-clientes-por-tener-que-usar-
anteojos-de-sol_813328 

 

 
EE. UU. 
 

21 de agosto de 2017 

Ordenan a Johnson & Johnson pagar $417 millones en caso de cáncer 
de ovario vinculado al talco 
La empresa enfrenta miles de demandas civiles en todo el país relacionadas con el talco 
que comercializa, que habría causado cáncer de ovario en mujeres que por años usaron el 
producto 

 
Un jurado de Los Ángeles dictaminó este lunes que 
Johnson & Johnson deberá pagar 417 millones de dólares 
por una demanda civil que interpuso una mujer que habría 
enfermado de cáncer de ovario luego de usar por más de 
50 años el talco que comercializa la empresa. La 
compensación por daños es la más grande que la 
compañía de productos higiénicos ha tenido que pagar por 
las demandas que vinculan el talco con el cáncer de 
ovario. En California aún están pendientes más de 300 
demandas y en el país son más de 4,500 litigios los que enfrenta la empresa por la relación que 
sus productos Johnson's Baby Powder y Shower to Shower tendrían con este padecimiento. Las 
demandas establecen que Johnson & Johnson sabía o debía saber sobre los riesgos asociados 
con los componentes del producto, puesto que en 1994 la Coalición de Prevención del Cáncer 
notificó sobre estudios realizados que concluían que el uso de talco en el área genital representaba 
un alto riesgo de cáncer de ovario.  
Fuente: http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/demandas/ordenan-a-johnson-johnson-pagar-
417-millones-en-caso-de-cancer-de-ovario-vinculado-al-talco 

https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/porsche-debera-resarcir-sus-clientes-por-tener-que-usar-anteojos-de-sol_813328
https://amp.tn.com.ar/autos/lo-ultimo/porsche-debera-resarcir-sus-clientes-por-tener-que-usar-anteojos-de-sol_813328
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/demandas/ordenan-a-johnson-johnson-pagar-417-millones-en-caso-de-cancer-de-ovario-vinculado-al-talco
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/demandas/ordenan-a-johnson-johnson-pagar-417-millones-en-caso-de-cancer-de-ovario-vinculado-al-talco
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30 de agosto de 2017 

10 plantas químicas de Texas reportan problemas tras inundaciones 
Una fábrica química corre riesgo de sufrir una explosión, mientras en otra se perforó un 
ducto que derivó en la filtración de gases tóxicos durante varias horas 

 
Unas 10 fábricas de productos 
químicos, refinerías de gas y petróleo 
cerca de la ciudad de Houston, sur de 
Estados Unidos, reportaron serios 
problemas tras las inundaciones 
causadas por la tormenta Harvey, 
informaron este miércoles en un 
comunicado la organización 
ambientalista Sierra Club. "La 
concentración de refinerías e 
instalaciones de la industria química (en 
Texas) ya venía agobiando a las 
comunidades con una contaminación y 
una injusticia ambiental que Harvey ha magnificado (...) desde que la tormenta llegó, más de 10 
de esas instalaciones han reportado problemas graves como filtraciones, derrames y posibles 
explosiones", señala el texto. Una fábrica química corre riesgo de sufrir una explosión, mientras 
en otra se perforó un ducto que derivó en la filtración de gases tóxicos durante varias horas. 
Compuestos volátiles y toxinas peligrosas se están liberando al ambiente desde otras dos 
instalaciones, asegura Sierra Club. La fábrica de la empresa química Arkema, ubicada en el 
condado tejano de Crosby (sur de EE.UU.) no puede impedir que exploten o se incendien las 
sustancias que maneja debido a los daños sufridos por la inundación, dijo este miércoles su 
director ejecutivo Richard Rowe, citado por medios locales. La empresa evacuó a sus trabajadores 
el martes y otro tanto hicieron las autoridades de la zona con los residentes en un radio de 2,5 
kilómetros de la planta que produce peróxido orgánico, según el medio CNBC.  
Fuente: http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/67484-10-plantas-quimicas-de-texas-
reportan-problemas-tras-inundaciones 
 

 
HOLANDA 
 
5 de agosto de 2017 

Escándalo en Alemania por huevos contaminados procedentes de 
Holanda 
Se sospecha que podrían contener restos de fipronil, una molécula prohibida en el 
tratamiento de animales destinados a la cadena alimentaria 

 
Varias cadenas de supermercados en toda Europa, 
especialmente en Alemania, tuvieron que retirar 
millones de huevos procedentes de Holanda que se 
sospecha que podrían contener restos de fipronil, una 
molécula prohibida en el tratamiento de animales 
destinados a la cadena alimentaria. Tras el 
escándalo, Alemania alzó la voz y pidió a Bélgica y a 
Holanda que esclarezcan si la manipulación fue de 
carácter "criminal", en un momento en que se teme 
que haya millones de huevos afectados. "Según lo 
que podemos ver, alguien claramente procedió con 

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/67484-10-plantas-quimicas-de-texas-reportan-problemas-tras-inundaciones
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/67484-10-plantas-quimicas-de-texas-reportan-problemas-tras-inundaciones
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una intención criminal para adulterar (los huevos) con una sustancia prohibida", declaró el ministro 
de Agricultura alemán, Christian Schmidt, en una entrevista concedida al diario Bild, que fue 
publicada anoche. "Espero que las autoridades competentes diluciden (el caso) rápida y 
minuciosamente. En particular Bélgica y los Países Bajos que tienen una obligación aquí", agregó. 
El grupo de supermercados de bajo costo Aldi anunció que retiró todos los huevos en venta en 
Alemania. Se trata de una medida "puramente de precaución", precisó el grupo alemán, que ya 
había retirado de sus estanterías a inicios de semana los huevos procedentes de las granjas 
holandesas afectadas. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2050342-escandalo-en-alemania-por-huevos-contaminados-
procedentes-de-holanda 

 
1 de agosto de 2017 

Shell cierra temporalmente la mayor refinería de Europa tras un gran 
incendio  
Las autoridades de Países Bajos, donde se encuentra la refinería, aseguran que el humo del 
incendio no contenía sustancias tóxicas 

 
El gran incendio que se declaró en la refinería 
de Royal Dutch Shell en Róterdam (Países 
Bajos) provocó un apagón y que la petrolera 
suspendiera los suministros hasta el próximo 
martes. Todavía no se ha determinado la 
escala de los daños sufridos por las 
instalaciones de la refinería de Pernis, la mayor 
de Europa de su tipo, ni el origen del incendio, 
que se produjo a las 6 de la madrugada del 
domingo de la hora local (las 4 a.m. UTC). 
Varios medios sugirieron que las llamas 
podrían haber sido causadas por un 
cortocircuito. El apagón que resultó del incendio dejó varias unidades fuera de servicio y ha llevado 
a la suspensión de todas las operaciones en la planta. "Shell está suspendiendo todas las unidades 
en el lugar", dijo el portavoz de la compañía británico-holandesa, citado por AFP. Aludiendo a 
"precauciones necesarias", señaló que los "suministros en el depósito Pernis se mantendrán 
suspendidos hasta mañana incluido", en referencia al martes. Los bomberos lograron apagar las 
llamas para la mañana del domingo. Sin embargo, ese mismo día por la noche todavía se podía 
ver fuego, puesto que la dirección de la empresa dio instrucciones de quemar el gas natural 
restante por razones de seguridad. El portavoz de Shell indicó que el proceso "está totalmente 
bajo control". "Durante la quema se pueden ver llamas. Las autoridades neerlandesas aseguraron 
que el humo no contenía sustancias tóxicas pero que podría llevar hollín. No se han reportado 
lesiones a causa del incendio en la refinería. que tiene una capacidad de producción de 400.000 
barriles de crudo diarios. 
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/245746-shell-suspender-produccion-mayor-refineria-europa-
incendio 
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