
 

Septiembre 2019 - 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 
 
26 de Agosto del 2019 

Incendios en el Amazonas: lo que se sabe de cómo se originaron los 
fuegos que causan estragos en la región 
 
La Amazonía arde. Y tal es la extensión de los incendios que afectan a esta región crucial para el 
planeta, que muchos estados amazónicos como Amazonas y Acre en Brasil se han declarado en 
emergencia o alerta ambiental. 
Con más de 74.000 incendios registrados desde enero, según datos del INPE (siglas en portugués 
del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil), Brasil muestra un aumento de 
incendios forestales de 83% entre enero y agosto comparado con el mismo periodo del año 
pasado. 
Se trata del número de incendios más elevado desde que comenzaron a tomarse registros en 
2013. 
 
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó el viernes a las Fuerzas Armadas que ayuden a 
combatir el número récord de incendios forestales que se registran en el país autorizando el 
despliegue de soldados en reservas naturales, tierras indígenas y áreas fronterizas de la región 
para luchar contra el fuego. 

 
Fuego en más países 

 
Pero los incendios de la Amazonía no se han limitado a Brasil, también afectan las regiones 
amazónicas de Bolivia, Paraguay Perú. 
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El domingo, el presidente boliviano, Evo Morales, suspendió su campaña de reelección y dijo que 
estaba preparado para aceptar la ayuda internacional para combatir los incendios en la región de 
Chiquitania de su país. 
Este lunes, el Grupo de los Siete (G7), que representa a Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de la Unión Europea, y que se reúne estos días en 
Francia, acordó destinar US$22 millones para combatir el fuego en el Amazonas. 
 
Acciones humanas 

 
Una de las causas a las que suelen atribuirse los incendios forestales es la temporada seca. 
El ministro de Medio Ambiente brasileño, publicó en cuenta de Twitter el miércoles que "el clima 
seco, el viento y el calor hicieron que los incendios aumentaran en casi todo el país". 
Sin embargo, según le explicó a la agencia Reuters Alberto Setzer, investigador del INPE, "no hay 
nada anormal en torno al clima o las precipitaciones en la región amazónica este año, que están 
solo un poco por debajo del promedio". 
Si bien la estación seca crea las condiciones favorables para el uso y la propagación del fuego, 
"iniciar un incendio es el trabajo de los humanos, ya sea de forma deliberada o por accidente". 
 
Para Paulo Moutinho, investigador del IPAM, el alarmante aumento en los incendios de la 
Amazonía brasileña se debe gran parte al avance de la deforestación y no a la temporada seca 
(que este año, dice, no ha provocado una sequía tan severa como en años anteriores), como 
sostiene el gobierno de Bolsonaro. 
En una entrevista con Reuters, Moutinho explicó que la falta de prevención es lo que hace que los 
incendios iniciados deliberadamente para despejar un área ya desforestada para abrir caminos o 
preparar la tierra para cultivo, "se propaguen a áreas que no se quería quemar y que están más 
secas". 

 
Correlación deforestación-incendios 
 
De acuerdo al estudio, el número de incendios en la Amazonía está directamente relacionado a la 
deforestación: las diez municipalidades de la región con más advertencias de deforestación son 
las que más sufrieron incendios en el año. 
"Los diez municipios amazónicos que más reportaron brotes de incendios también fueron los que 
tenían las tasas de deforestación más altas. Estos municipios son responsables del 37% de los 
brotes de incendios en 2019 y del 43% de la deforestación registrada hasta julio", dice el texto. 
"Esta concentración de incendios forestales en áreas recientemente deforestadas con sequía leve 
representa una fuerte indicación del carácter intencional de los incendios: la limpieza de áreas 
recientemente deforestadas", añade. 
Según le explicó a BBC Brasil el climatólogo Carlos Nobre, esta correlación era esperable: 
normalmente, quienes quieren despejar un espacio de bosque primero le quitan los árboles y, 
después de unos meses, lo incendian. 
"La dinámica es la siguiente: despejan el bosque, esperan unos meses a que se seque y luego le 
prenden fuego. Si tratas de hacerlo al día siguiente no se quema, porque la vegetación está 
húmeda", dice. 
"Hace falta esperar un par de meses, y luego prende fuego. Y siempre, cada año, agosto y 
septiembre son los meses con el mayor número de incendios", dice el investigador, quien hizo su 
doctorado en el MIT, en Estados Unidos. 
Asimismo, el cambio climático contribuye al problema. Sin bien no es la causa, ha hecho que la 
selva se vuelva más vulnerable a las llamas, le explicó a BBC Mundo Jos Barlow, profesor de 
Ciencias de la Conservación de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. 
"Tan solo las subidas de la temperatura, que ya se están dando en la Amazonía, hacen que la 
selva sea más inflamable". 

 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825
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SINIESTROS EN LA REGIÓN Y EL MUNDO  

LATINOAMÉRICA 

ARGENTINA 
 
2 de Agosto del 2019 

Voraz incendio en la planta L’Amalí de Loma Negra 
Durante la madrugada de este jueves se registró un voraz incendio en la Línea II de la planta 
L’Amalí de Olavarría. La empresa comunicó que el incendió no afectó a ninguna persona y que 
están analizando las causas del siniestro y su impacto. 

 
La empresa Loma 
Negra publicó un 
comunicado sobre lo 
sucedido el jueves a la 
madrugada. En el mismo 
informan que “alrededor 
de las 23.00 horas del día 
jueves, se inició un 
incendio en la Línea II de 
nuestra planta L’Amalí, 
en Olavarría” y 
agregaron que “el fuego 
afectó en forma parcial un 
edificio auxiliar de la obra, 
que se encuentra en construcción” 
También hicieron hincapié en que “afortunadamente el incidente no afectó a personas”. Por ultimo 
informaron que están analizando las causas del siniestro y su impacto. A su vez dejan en claro 
que  “La Planta L’Amalí no se vio afectada y opera normalmente atendiendo a sus clientes”. 
En el último año la ampliación de esta planta ha sido noticia por varios motivos. En marzo fue 
visitada por el presidente Mauricio Macri quien destacó la inversión realizada por la empresa Loma 
Negra. 
También fue noticia por los conflictos que ha mantenido la empresa Cartellone, encargada de la 
ampliación, con sus obreros. 

 
Fuente: https://tapalquedigital.com.ar/noticia/2051/voraz-incendio-en-la-planta-lamali-de-loma-negra 

 
7 de Agosto del 2019 

Se incendió otro comercio en el cerro Chapelco 
Se trata de un local de 
alquiler de ropa y equipos. 
Hace dos semanas se 
quemó Antulauquen, la 
emblemática confitería 
del lugar. Un empleado 
resultó herido 

 
Un nuevo incendio se 
desató en el cerro 
Chapelco, en la ciudad de 
San Martín de los Andes. 
En esta oportunidad, el 

https://tapalquedigital.com.ar/noticia/1772/el-presidente-macri-visito-olavarria
https://tapalquedigital.com.ar/noticia/1772/el-presidente-macri-visito-olavarria
https://tapalquedigital.com.ar/noticia/1785/olavarria-obreros-de-la-fabrica-que-visito-macri-en-conflicto
https://tapalquedigital.com.ar/noticia/1785/olavarria-obreros-de-la-fabrica-que-visito-macri-en-conflicto
https://tapalquedigital.com.ar/noticia/2051/voraz-incendio-en-la-planta-lamali-de-loma-negra
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fuego consumió Austria Ski Ranch, un reconocido local de alquiler de ropa y equipos de nieve. De 
acuerdo con medios locales, todo se inició alrededor de las 9.30 y por el hecho, un empleado 
resultó herido. 
El incendio causó la destrucción casi total del lugar y fue combatido por personal de tres dotaciones 
de bomberos. Por el momento, la hipótesis más firme es que se originó por una aparente fuga de 
gas aunque todavía es materia de investigación. Una densa nube de humo negra se elevaba desde 
el local y era vista a varios kilómetros de distancia. 
Se trata así del segundo incendio en el complejo turístico en menos de dos semanas y en plena 
temporada invernal. El primero ocurrió el pasado 26 de julio, cuando Antulauquen, la emblemática 
confitería del cerro, se incendió completamente en horas de la madrugada cuando no había nadie 
en su interior. 
 
La estructura se ubicaba en la plataforma 1600, uno de los puntos más concurridos por los turistas. 
El incendio sólo consumió el restaurante, ya que después los bomberos confirmaron que ni las 
telecabinas ni las otras instalaciones del centro de ski se vieron afectadas. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/08/07/se-incendio-otro-comercio-en-el-cerro-chapelco/ 

 
8 de Agosto del 2019 

Un edificio en construcción de 8 pisos se derrumbó sobre la colectora 
de la General Paz 
El hecho se produjo a la 1.40 de la madrugada, a la altura de Sáenz Peña, 3 de Febrero. No hubo 
víctimas 

 
Un edificio de ocho pisos 
en construcción se 
derrumbó esta 
madrugada sobre la 
colectora de la avenida 
General Paz, en la zona 
de Sáenz Peña, 3 de 
Febrero; según las 
primeras informaciones, 
no hubo víctimas mortales 
ni heridos. En este 
momento, trabajan en la 
zona efectivos de 
Defensa Civil. 
El hecho ocurrió a la 1.40 de la mañana en una estructura construida en una especie de manzana 
entre la avenida General Paz y las calles Estocolmo y América. En pocas horas, se pudo acceder 
a las cámaras de seguridad de uno de los edificios de la zona y observar cómo se produjo el 
derrumbe. De acuerdo con el testimonio de los vecinos más cercanos, se sintió cómo temblaron 
todas las casas de la zona. 
Según pudo averiguar Infobae, el edificio pertenecía a la empresa constructora Creol SRL. Tenía 
los planos aprobados en noviembre de 2015 y su última inspección había sido el 10 de mayo de 
este año. Originalmente, la obra había sido autorizada para diez pisos gracias a una habilitación 
temporal, pero luego se determinó que se construyeran ocho plantas, de acuerdo a reglamento. 
Como consecuencia del accidente, quedó absolutamente interrumpido el tránsito de la colectora 
de General Paz en la mano provincia. 
Según el funcionario, ahora se espera la autorización de la fiscalía para comenzar con los trabajos 
de remoción de escombros. Se trabajará en conjunto con personal de Defensa Civil de la Ciudad 
de Buenos Aires y también se recibirá ayuda por parte de la empresa constructora. 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/08/07/se-incendio-otro-comercio-en-el-cerro-chapelco/
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Luego, será hora de la realización de los peritajes para determinar las causas del derrumbe y ya 
se encauzará el caso en el ámbito judicial para establecer las consecuencias legales por lo 
sucedido. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/08/08/un-edificio-en-construccion-de-8-pisos-se-
derrumbo-sobre-la-colectora-de-la-general-paz/ 

 

BOLIVIA 
18 de Agosto del 2019 

Bolivia: declaran “estado de desastre” por el incendio de 460.000 
hectáreas 
Comenzaron hace unos diez días. Y afectan a la región de Santa Cruz de la Sierra, en el este del 
país. 
 
Más de 460.000 
hectáreas de bosques y 
pastizales en la zona 
turística de la Chiquitania 
y en una reserva natural 
de la región boliviana de 
Santa Cruz de la Sierra, 
en el este de ese 
país, fueron arrasadas 
por un incendio, por lo 
que la gobernación 
declaró el estado de 
"desastre departamental". 
El gobernador de esa 
región, Rubén Costas, aseguró este domingo que esa declaración se justifica en "la dramática 
situación que estamos viviendo en el departamento y la gran vulnerabilidad que existe" por los 
incendios. 
La declaración de desastre facilitará la actuación coordinada con el gobierno nacional, que envió 
a Santa Cruz al ministro de Defensa, Javier Zavaleta, y al viceministro de Defensa Civil, Oscar 
Cabrera, con ese propósito. 
Unas 468.904 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales que comenzaron hace unos 
diez días, según información difundida por la Gobernación cruceña. 
Los municipios declarados en "desastre" por los incendios son Roboré y San Ignacio de Velasco, 
si bien las labores para controlar el fuego se desarrollan también en otras localidades como San 
Rafael, Charagua, Concepción, San Matías y San José de Chiquitos. 
El incendio de mayor magnitud se registró en Roboré, donde trabajan instructores de bomberos 
forestales de la Gobernación, bomberos voluntarios, técnicos de municipios, militares y personal 
de Defensa Civil para proteger a las comunidades que pudieran verse afectadas, según el gobierno 
regional cruceño. 
San Ignacio de Velasco, San José y Concepción son parte de la Chiquitania, una de las principales 
zonas turísticas de Bolivia donde están asentadas las misiones jesuíticas, declaradas patrimonio 
de la Unesco y consideradas de las mejor conservadas de América. 
También preocupa la llegada del fuego a la reserva forestal de Tucavaca, cerca de Roboré, que 
protege una porción del "bosque seco chiquitano", además de fuentes de agua que son la base 
del sistema hídrico regional, según datos de la Gobernación cruceña. 
Costas destacó la labor de los bomberos voluntarios, quienes "han hecho extremados esfuerzos 
para poder combatir" el fuego en Santa Cruz, incluida la capital regional, donde en las últimas 
horas hubo una veintena de incendios. 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/08/08/un-edificio-en-construccion-de-8-pisos-se-derrumbo-sobre-la-colectora-de-la-general-paz/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/08/08/un-edificio-en-construccion-de-8-pisos-se-derrumbo-sobre-la-colectora-de-la-general-paz/
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El gobernador mencionó que el sábado hubo un incendio en el aeropuerto internacional de Viru 
Viru, el mayor de Bolivia, que se pudo controlar después de algunas horas. 
Según la autoridad regional, "casi el cien por ciento de estos incendios son provocados por los 
hombres" mediante la quema de basura en las ciudades o el "chaqueo", una práctica agraria de 
quemas de vegetación para preparar terrenos de cultivo y pastoreo. 
A ello se suman las ráfagas de viento de 80 o 90 kilómetros por hora que se han registrado en 
Santa Cruz, con lo que "no hay poder humano que lo pueda detener", indicó. 
Además del incendio forestal, este mes "se registraron 7.024 focos de quema", según escribió en 
su cuenta de Twitter el gobernador Costas. "La media histórica de agosto es de 4.688 quemas, 
estamos cerca de duplicar esa cifra", agregó. 
Según las estimaciones de la autoridad, "el 70% del Departamento (de Santa Cruz) se encuentra 
en riesgo por la baja humedad en la vegetación". 
 
Fuente: https://www.clarin.com/mundo/bolivia-declaran-desastre-incendio-460-000-
hectareas_0_TquvWsqhu.html 

 
19 de Agosto de 2019 

La explosión del camión cisterna en Cochabamba dejó tres fallecidos y 
dos heridos 
Las causas del siniestro son motivo de pericias que están a cargo de la Policía, aunque los reportes 
preliminares dan cuenta de una posible falla en el sistema de frenos del motorizado. 
 

El camión cisterna que 
transportaba alcohol y 
que colisionó con dos 
vehículos en la ciudad de 
Cochabamba, dejó como 
saldo final tres muertos y 
dos heridos. La explosión 
y el derrame de 
combustible dejaron a los 
vecinos preocupados. 
Las causas del siniestro 
son motivo de pericias 
que están a cargo de la 
Policía, aunque los 
reportes preliminares, con base en los testimonios de los conductores y los vecinos afectados, dan 
cuenta de una posible falla en el sistema de frenos. 
“El camión pasó el túnel despacito, agarró la bajada que no se puede cruzar todavía, pasó 
despacito, cuando yo cruzo con mi autito lo vi encima de mí nomás al camión, me dio en la esquina. 
Para mí que quedó sin freno, se embaló. Cuando pasó hacia abajo vi una bola de fuego nomás 
ya, se ve que cambio de carril y afectó a otros vehículos”, contó uno de los afectados. 
El incidente ocurrió en la avenida Guayacán, cerca de un surtidor de combustible en la capital 
valluna, a las 20.30, en una parte de la vía pendiente. Por la velocidad, el motorizado invadió carril 
contrario, volcó y encontró descanso a solo metros de varias viviendas. Luego explotó. 
Una de las víctimas fatales del accidente es el conductor de la cisterna. Los heridos fueron 
trasladados al hospital Univalle. 
“Un carro cisterna habría protagonizado un hecho de tránsito que por el impacto habría producido 
una chispa y a raíz del material combustible que llevaba el cisterna se produjo la explosión y el 
incendio", informó de manera preliminar el coronel Juan Villarroel, comandante de Bomberos, la 
noche del domingo. 

https://www.clarin.com/mundo/bolivia-declaran-desastre-incendio-460-000-hectareas_0_TquvWsqhu.html
https://www.clarin.com/mundo/bolivia-declaran-desastre-incendio-460-000-hectareas_0_TquvWsqhu.html
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El material inflamable derramado en la zona generó pequeñas explosiones esporádicas a más de 
seis cuadras alrededor del hecho de tránsito en los ductos del alcantarillado pluvial y amenazó a 
la laguna Alalay. 
Bomberos tuvo que construir primero a mano y luego con ayuda de equipo pesado de la Alcaldía 
un dique en el curso de agua que da con el espejo lacustre debido a que el alcohol que todavía 
ardía se dirigía hacia allá. 
Los retos calcinados de la cisterna fueron retirados de la vía troncal que une a Cochabamba con 
Sacaba y se restableció el tráfico de vehículos.  

Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Cisterna-explosion-camion-fallecidos-
heridos-Cochabamba_0_3205479428.html 

BRASIL 
 
9 de Agosto del 2019 

Weg se pronuncia sobre incêndio do Parque Fabril II 
 
O setor de Comunicação 
Institucional da empresa 
Weg, enviou à imprensa, 
nesta sexta-feira (9), 
comunicado sobre o 
incêndio que ocorreu 
ontem à noite. O fogo 
afetou uma das cabines 
de pintura no Parque 
Fabril II, no bairro Vila 
Lalau, por volta das 19h. 
Durou 1h30 e destruiu 
uma área de 
aproximadamente 30 
m². As demais máquinas não foram danificadas, sendo fundamental a iniciativa da brigada da 
empresa, que iniciou o combate. Conforme informações dos bombeiros, um dos produtos de 
pintura, inflamável, teria provocado o incêndio. Contudo, ainda será investigado se houve 
superaquecimento da máquina ou curto-circuito, além de outras possibilidades. Foram usados dez 
mil litros de água e não teve mortes ou feridos. 
“Informamos que na noite do dia 8 de agosto de 2019, por volta das 19h, aconteceu um incêndio 
em uma das cabines de pintura do Parque Fabril II da WEG, em Jaraguá do Sul/SC. O Incêndio 
foi de pequenas proporções e rapidamente controlado com a ajuda dos brigadistas da empresa e 
do Corpo de Bombeiros da cidade. Não houve vítimas, apenas danos materiais. As atividades da 
companhia não foram afetadas. As causas da ocorrência estão sendo 
investigada. Atenciosamente, WEG S.A, Comunicação Institucional” 

 
Fuente: https://www.revistanossa.com.br/Artigos/Weg-se-pronuncia-sobre-incendio-do-Parque-Fabril-II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Cisterna-explosion-camion-fallecidos-heridos-Cochabamba_0_3205479428.html
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/Cisterna-explosion-camion-fallecidos-heridos-Cochabamba_0_3205479428.html
https://www.revistanossa.com.br/Artigos/Weg-se-pronuncia-sobre-incendio-do-Parque-Fabril-II
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21 de Agosto del 2019 

72.843 incendios en Amazonas durante 2019: Brasil está atravesando la 
mayor ola de incendios y deforestación de los últimos años 
 
La selva tropical del 
Amazonas tiene la 
capacidad de absorber 
2.400 millones de 
toneladas de dióxido de 
carbono cada año, es 
decir, estamos hablando 
de la cuarta parte de todo 
el carbono absorbido por 
los bosques del mundo. 
Pues este importantísimo 
pulmón de nuestra Tierra 
está atravesando uno de 
sus peores 
momentos tras una ola de incendios que está encendiendo las alertas de todo el mundo. 
De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE), en la 
Amazonía se han detectado 72.843 incendios desde enero de 2019. Esto representa un aumento 
del 83% en comparación con los incendios registrados en 2018, la cifra más alta desde que 
comenzaron los registros en 2013. 
El pasado 9 de agosto, los agricultores del estado brasileño de Pará pidieron un "día de fuego", 
también conocido como "la queimada", que es una práctica que consiste en realizar "incendios 
controlados" para limpiar la tierra y crear condiciones favorables para su uso. El problema es que 
algunos de estos incendios se habrían realizado en zonas no autorizadas, lo que desató, entre 
otras cosas, que las emisiones de dióxido de carbono se dispararan fuera los niveles considerados 
como "aceptables". 
Precisamente desde ese 9 de agosto se declaró una emergencia en la selva del Amazonas, esto 
debido al aumento en los incendios en Mato Grosso y Pará, dos regiones donde la actividad 
agrícola de Brasil ha penetrado la Amazonía y ha estimulado la deforestación. Los incendios 
forestales son comunes en la llamada "estación seca", pero también se pueden considerar 
deliberados, ya que, afirman, los agricultores deforestan ilegalmente tierras para la ganadería. 
En los últimos diez días los incendios no han cedido, lo que ha provocado que una enorme columna 
de humo haya llegado a Sao Paulo desde el pasado lunes, dejando escenas abrumadoras de 
calles oscurecidas en plena tarde donde los coches han tenido que encender los faros de sus 
coches cuando aún eran las tres de la tarde. 

 
Fuente: https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/72-843-incendios-amazonas-durante-2019-brasil-
esta-atravesando-mayor-ola-incendios-deforestacion-ultimos-anos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencemag.org/news/2015/03/amazon-rainforest-ability-soak-carbon-dioxide-falling
https://www.sciencemag.org/news/2015/03/amazon-rainforest-ability-soak-carbon-dioxide-falling
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49426794
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/em-dia-do-fogo-sul-do-pa-registra-disparo-no-numero-de-queimadas.shtml
https://earther.gizmodo.com/smoke-has-blotted-out-the-sun-in-sao-paulo-as-the-amazo-1837413488
https://es.euronews.com/2019/08/09/decretan-el-estado-de-emergencia-en-amazonia-por-los-incendios
https://www.wsj.com/articles/fires-destroy-amazon-rain-forest-blanketing-brazilian-cities-in-smog-11566397901
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/72-843-incendios-amazonas-durante-2019-brasil-esta-atravesando-mayor-ola-incendios-deforestacion-ultimos-anos
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/72-843-incendios-amazonas-durante-2019-brasil-esta-atravesando-mayor-ola-incendios-deforestacion-ultimos-anos
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CHILE 
 
12 de Agosto del 2019 

Incendio afectó a correa de alimentación en El Teniente 
 
Un voraz incendio afectó 
esta noche a la correa de 
alimentación Sag 2 al 
interior de la división El 
Teniente en la cordillera 
de Machalí, según las 
primeras informaciones el 
fuego daño a una correa 
del Chancador Primario 
en Colon Bajo. 
El molino semiautógeno o 
molino SAG es un equipo 
usado en plantas mineras 
para moler rocas de 
mineral para reducir su tamaño y hacerlo apto para las etapas siguientes de procesamiento de 
dicho mineral. 
Este incendio, que se habría iniciado a eso de las 20 horas de este lunes, fue combatido por las 
brigadas de emergencia de la empresa siendo declarado como controlado a eso de las 21:15 
horas. 
Desde la División informan que afortunadamente no hay personas afectadas por este siniestro, sin 
embargo el incendio habría sido bastante complicado ya que las correas que transportan el 
material son de goma, similares a neumático. 
 
Fuente: https://www.elrancaguino.cl/2019/08/12/incendio-declarado-en-correa-de-alimentacion-en-el-
teniente/ 

 
29 de Agosto de 2019 

Bomberos trabaja en incendio que afecta a varias bodegas en San 
Bernardo 
 
Bomberos se encuentra 
trabajando en un gran 
incendio registrado este 
jueves en dependencias 
de la empresa 
Inmobiliaria e Inversiones 
Mingjia, ubicada en las 
cercanías de calle 
Aeropuerto y Camino Lo 
Espejo, comuna de San 
Bernardo, el cual se 
encuentra controlado. 
De acuerdo a la Oficina 
Nacional de Emergencias 
(Onemi), las evaluaciones indican que el fuego se originó en el Galpón N° 29, perteneciente a la 
empresa Exlin Spa. Las llamas afectaron a unas 70 bodegas que albergaban una gran cantidad 
plásticos y artículos de menaje, entre otros materiales. 

https://www.elrancaguino.cl/2019/08/12/incendio-declarado-en-correa-de-alimentacion-en-el-teniente/
https://www.elrancaguino.cl/2019/08/12/incendio-declarado-en-correa-de-alimentacion-en-el-teniente/
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Más de 75 unidades de bomberos, sumando unos 500 voluntarios, llegaron a trabajar en la 
emergencia, que ya fue controlada y que pasadas las 02:00 horas se estimaba extinto en un 90 
por ciento.  
Durante la madrugada, el comandante de Bomberos de San Bernardo, Pablo 
Gómez, confirmó que los trabajos de extinción se pueden extender hasta las 09.00 horas. 
El siniestro ha dejado cinco voluntarios de Bomberos lesionados, de los cuales cuatro fueron 
derivados al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) para su evaluación médica, mientras que el 
otro fue atendido en el lugar. Adicionalmente, una persona presentó síntomas de intoxicación por 
humo, por lo que fue trasladada hasta el Hospital El Carmen de Maipú. 
 
Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/incendios/bomberos-trabaja-en-incendio-que-
afecta-a-varias-bodegas-en-san-bernardo/2019-08-29/164916.html 

 

MEXICO 
 
7 de Agosto del 2019 

El robo millonario en la tienda de la Casa de Moneda de la Ciudad de 
México 
 
Hombres armados 
robaron monedas de oro y 
relojes conmemorativos 
valuados en más de US$2 
millones de la Casa de 
Moneda de la Ciudad de 
México. 
La policía informó que 
este martes dos hombres 
amenazaron a los 
guardias en la sucursal de 
la Casa de Moneda 
ubicada en el céntrico 
Paseo de la Reforma, un 
centro de distribución o tienda que alberga monedas de oro pero no imprime billetes. Se llevaron 
más de 1.500 monedas de una bóveda de seguridad. 
Posteriormente huyeron en motocicletas antes de que la policía llegara al lugar de los hechos. 
Se informó que nadie resultó herido. 
Las monedas de oro, conocidas como «centenarios», fueron acuñadas por primera vez en 1921 
para marcar el centenario de la independencia de México. 
Según medios locales, el año pasado ocurrió un robo en la misma sucursal de la Casa de Moneda 
cuando estaba siendo renovada. 
El más reciente robo ocurrió a las 10:30 aproximadamente y se dijo que los hombres entraron 
directamente a la bóveda de seguridad que se encontraba abierta. 
En menos de cuatro minutos sustrajeron el botín y huyeron. 
Según el periódico La Vanguardia, los investigadores sospechan que empleados de la tienda 
podrían estar involucrados en los hechos. 
Los centenarios, que son muy codiciados por coleccionistas, tienen un contenido de 34 gramos de 
oro puro y lucen bustos de próceres del movimiento independentista, de paisajes y monumentos 
mexicanos. 
La producción de estas monedas fue suspendida en 1931 pero debido a la demanda se les volvió 
a acuñar en 1943. 
 
Fuente: https://acento.com.do/2019/bbcnewsmundo/8714248-el-robo-millonario-en-la-tienda-de-la-casa-de-
moneda-de-la-ciudad-de-mexico/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/incendios/bomberos-trabaja-en-incendio-que-afecta-a-varias-bodegas-en-san-bernardo/2019-08-29/164916.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/incendios/bomberos-trabaja-en-incendio-que-afecta-a-varias-bodegas-en-san-bernardo/2019-08-29/164916.html
https://acento.com.do/2019/bbcnewsmundo/8714248-el-robo-millonario-en-la-tienda-de-la-casa-de-moneda-de-la-ciudad-de-mexico/
https://acento.com.do/2019/bbcnewsmundo/8714248-el-robo-millonario-en-la-tienda-de-la-casa-de-moneda-de-la-ciudad-de-mexico/
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11 de Agosto del 2019 

Sofocan incendio en fábrica de Coyoacán; desalojan a 100 personas 
 
El incendio en una fábrica 
de muebles en la alcaldía 
de Coyoacán fue 
sofocado luego de 
que laboraron los 
servicios de 
emergencia desde las 
13:40 horas que se 
reportó el siniestro en 
la calle Cantera, entre 
Prolongación Santa Tecla 
y Basalto, colonia 
Pedregal de Santo 
Domingo. 
Debido a la conflagración se desalojó a 100 personas de la unidad habitacional aledaña. No se 
reportaron personas lesionadas. 
Tuvieron que utilizar espuma y agua, además mascarillas especiales debido a la presencia de 
metales fundidos. 
 
 “Fueron evacuados aproximadamente cien personas de una unidad habitacional ubicada al 
oriente del siniestro y se estableció un perímetro de seguridad en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana”, comunicó la dependencia. 
Cerca de las 14:30 horas se sofocó el incendio, de acuerdo con el reporte de la autoridad. 
Los bomberos llevaron a cabo la remoción de escombros para evitar que las llamas se reavivaran. 
Se habilitó una garza del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para coadyuvar en 
las labores y sofocar la conflagración. 
 
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sofocan-incendio-en-fabrica-de-coyoacan-desalojan-a-
100-personas/1329819 

 
20 de Agosto del 2019 

Evacuan escuelas, casas y oficinas por incendio de fábrica en Morelia 
 
Un fuerte incendio que 
consume la fábrica de la 
empresa Andritz en 
Ciudad Industrial de 
Morelia, provocó que 
elementos de Protección 
Civil y Bomberos del 
municipio evacuaran a 
personas que se 
encuentran en escuelas, 
casas y oficinas ubicadas 
a cinco kilómetros a la 
redonda del lugar de los 
hechos. 
Según información proporcionada por el organismo de auxilio, se tuvo apoyo de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para cortar el suministro de energía eléctrica de la zona y se solicitó 
a la empresa Kansas City suspender la circulación del tren. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sofocan-incendio-en-fabrica-de-coyoacan-desalojan-a-100-personas/1329819
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sofocan-incendio-en-fabrica-de-coyoacan-desalojan-a-100-personas/1329819
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Se espera que los elementos de emergencia usen espuma para mitigar el fuego en la bodega de 
plásticos, la cual fue solicitada a Pemex y además de mantiene cerrado uno de los accesos para 
evitar personas heridas. 
 
Fuente: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/20/evacuan-escuelas-casas-oficinas-incendio-
fabrica-morelia.html 

 

PARAGUAY 
 
4 de Agosto del 2019 

Incendio en subestación de la ANDE: apuntan a explosión de generador 
como posible causa 
Un incendio se registró esta tarde en la subestación de la ANDE ubicada en la intersección de las 
calles Estados Unidos y España, en el centro de Asunción. Las llamas ya lograron ser sofocadas 
gracias a la labor de los bomberos voluntarios. 
 
La Subestación Parque 
Caballero, ubicada sobre 
las calles EE.UU. y 
España, se vio afectada 
por un incendio en la 
tarde de este domingo. 
Según los reportes, el 
siniestro se inició poco 
después de las 15:00 
horas, provocando una 
densa humareda que 
pudo ser vista desde 
diferentes puntos de la 
ciudad de Asunción. 
Tras conocerse la situación, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay se 
dirigieron rápidamente hasta el sitio para poder controlar las llamas y evitar que el fuego siga 
propagándose. 
De acuerdo al más reciente comunicado de la institución, un total de 9 alimentadores quedaron 
fuera de servicio a raíz del siniestro, dejando sin energía a varios barrios de la capital. 
Se presume que el incendio fue provocado por la explosión de uno de los generadores, aunque se 
aguarda un informe oficial para determinar las causas exactas. 
La ANDE adelantó que ya se están realizando transferencias de carga sobre otros centros de 
distribución para la reposición del servicio 
 
Fuente: https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-en-subestacion-de-la-ande-apuntan-a-explosion-de-
generador-como-posible-causa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/20/evacuan-escuelas-casas-oficinas-incendio-fabrica-morelia.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/20/evacuan-escuelas-casas-oficinas-incendio-fabrica-morelia.html
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-en-subestacion-de-la-ande-apuntan-a-explosion-de-generador-como-posible-causa
https://www.hoy.com.py/nacionales/incendio-en-subestacion-de-la-ande-apuntan-a-explosion-de-generador-como-posible-causa
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22 de Agosto del 2019 

Senado declara emergencia ambiental por incendio en el Pantanal 
Paraguayo 
La Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto de ley que declara en emergencia 
ambiental a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, tras el incendio forestal en la zona 
de Bahía Negra, en el Pantanal paraguayo. 
 
El Senado aprobó en la 
sesión ordinaria de este 
jueves un proyecto de ley 
que declara emergencia 
ambiental a los 
departamentos de Alto 
Paraguay y Boquerón. La 
iniciativa fue presentada 
por el legislador liberal 
Blas Lanzoni. 
La medida fue aceptada y 
presentada por los 
legisladores, a raíz 
del incendio forestal que 
se registra en el Pantanal paraguayo, zona de Bahía Negra, donde disminuyeron las llamas, pero 
todavía persiste la amenaza de fuego. 
El documento declara que todas las instituciones del Ejecutivo y los gobiernos departamentales 
adopten todas las medidas correspondientes para cooperar y ayudar a los productores y 
pobladores de la zona afectada. 
Además, menciona que se apliquen todas las acciones necesarias para extinguir los focos de 
incendio y proteger las reservas naturales. 
Esta iniciativa ahora debe ser tratada en la Cámara de Diputados para que posteriormente sea 
sancionado por el Congreso Nacional. Finalmente, el Ejecutivo debe promulgar o vetar la 
normativa. 
El siniestro ya afectó a casi de 40.000 hectáreas de bosques y superficie ganadera del Chaco 
paraguayo. 
Varias personas, entre niños y adultos, ya fueron atendidas, puesto que presentaron problemas 
respiratorios y conjuntivitis, a consecuencia de la densa humareda que dejó el siniestro. 
Los focos también afectan al lado boliviano y brasileño. En Bolivia declararon desastre regional en 
el Este de dicho país a raíz del siniestro. 
Mientras tanto, Brasil soporta un récord de incendios forestales que se localizan en más de dos 
tercios del Amazonas, e incluso amenaza la selva tropical. 
 
Fuente: https://www.ultimahora.com/senado-declara-emergencia-ambiental-incendio-el-pantanal-
paraguayo-n2839610.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ultimahora.com/alto-paraguay-a549
http://www.ultimahora.com/alto-paraguay-a549
http://www.ultimahora.com/incendio-forestal-a35255
http://www.ultimahora.com/bahia-negra-a22221
https://www.ultimahora.com/senado-declara-emergencia-ambiental-incendio-el-pantanal-paraguayo-n2839610.html
https://www.ultimahora.com/senado-declara-emergencia-ambiental-incendio-el-pantanal-paraguayo-n2839610.html


 
 

14 

PERU 
5 de Agosto del 2019 

Falta de agua dificultó labor de bomberos para apagar incendio en 
fábrica de Comas 
 
Un incendio de código 
2 afectó las 
inmediaciones de 
una fábrica de plásticos y 
material reciclable en el 
distrito de Comas. La falta 
de agua y el difícil acceso 
a la zona complicaron el 
trabajo de los bomberos. 
El inicio de las llamas, 
cuyas causas aún se 
desconocen, se 
reportaron al promediar 
las 1:30 de la tarde. Al 
interior de la fábrica, ubicada en la avenida Tambo Real Mz. L lote 24, se encontraba un grupo de 
trabajadores que lograron salir oportunamente. 
Hasta el lugar llegaron 6 unidades bomberos, 3 cisternas y una ambulancia SAMU, además de 
personal de la comisaría de Comas, quienes ayudaron a cercar y evacuar la zona para permitir el 
trabajo contraincendios. 
El comandante general del Cuerpo de Bomberos Larry Lynch indicó que las labores para apagar 
el fuego se complicaron por la falta de agua, por lo que un inicio pudieron controlar el incendio más 
no confinarlo. Debido a esto tuvieron que solicitar cisternas de refuerzo. 
También tuvieron problemas por no contar con acceso a las inmediaciones de la fábrica, por lo 
que terminaron haciendo un forado en uno de los muros para que los bomberos ingresen. 
Ellos confirmaron que en el lugar de más de mil metros cuadrados no solo se almacenaba 
elementos de plásticos, sino también material reciclable. No se reportaron heridos y el fuego no se 
expandió a las casas aledañas. 
Se supo que la razón social de la empresa es Insolina Plas SAC. 
 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/04/incendio-en-comas-falta-de-agua-dificulto-labores-de-
bomberos-para-controlar-fuego-en-fabrica-de-plasticos-video-fotos/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://larepublica.pe/tag/incendio/
https://larepublica.pe/tag/comas/
https://larepublica.pe/tag/bomberos/
https://larepublica.pe/tag/incendio/
https://larepublica.pe/tag/bomberos/
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/04/incendio-en-comas-falta-de-agua-dificulto-labores-de-bomberos-para-controlar-fuego-en-fabrica-de-plasticos-video-fotos/
https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/04/incendio-en-comas-falta-de-agua-dificulto-labores-de-bomberos-para-controlar-fuego-en-fabrica-de-plasticos-video-fotos/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 

ESTADOS UNIDOS 
 
22 de Agosto del 2019 

Un ataque cibernético secuestra a veintitrés ciudades en Texas 
 
El Estado se negó a decir 
qué ciudades se vieron 
afectadas por el 
ciberataque coordinado. 
Pero un experto dijo que 
podría indicar más 
ataques de este tipo en el 
futuro. 
Los sistemas 
computacionales de 
veintitrés pequeñas 
ciudades del estado de 
Texas han sido 
hackeados, capturados y 
se pide un rescate por ellos. Según informaron las autoridades, se trata de un amplio ciberataque 
coordinado. 
El Departamento de Recursos de Información de Texas dijo el lunes que se apresuraba a volver a 
conectar los sistemas después del secuestro informático (ransomware) en el que los 
ciberatacantes bloquearon de manera remota el acceso a información importante y pidieron un 
rescate para liberarlo. 
No estaba clara la responsabilidad de los ciberataques, que sucedieron la semana pasada. El 
estado describió al atacante como “un actor de una sola amenaza”. 
El vocero del departamento, Elliot Sprehe, se negó a dar más detallles o a revelar el nombre de 
las ciudades afectadas debido “a la posibilidad de más ataques”. Dijo que los ciberataques 
afectaron principalmente a departamentos específicos en ciertas ciudades. 
Tampoco aclaró si alguna de las ciudades había pagado el rescate. 
“Se limita a solo un puñado de zonas”, dijo Sprehe. “No se ha dispersado por todo el estado”. 
Allan Liska, analista de la empresa de ciberseguridad Recorded Future, dijo que el ciberataque en 
Texas era, “sin duda, el ataque coordinado más grande” hacia ciudades que había visto en 
cuestión del número de blancos y que “podría ser la primera vez que vemos un ataque coordinado”. 
“Si esto resulta ser una nueva fase —porque a los villanos les encanta copiarse unos a otros—, 
vamos a ver una aceleración continua de este tipo de ataques”, dijo Liska. 
Durante años, hospitales, negocios y otras redes han sido el blanco de ataques cibernéticos que 
piden rescate. Pero en años recientes los ciberatacantes han empezado a enfocarse más en 
gobiernos locales. 
Los cibersecuestros a menudo ocurren después de que los empleados hacen clic en algún vínculo 
o descargan archivos adjuntos que contienen código malicioso de correos en apariencia 
inofensivos. 
En mayo, los ciberatacantes se hicieron con parte de un sistema de computadora que opera el 
gobierno municipal de Baltimore, lo que retrasó la entrega de los recibos por servicio de agua e 
impidió que el Departamento de Salud emitiera alertas de mucha importancia. En marzo de 2018, 
un ciberataque que duró días, dirigido a algunas partes de la red de la ciudad de Atlanta, dañó a 
los sistemas que manejan los informes policiales y las solicitudes de empleo, entre otros. 
En 2018, dijo Liska, se dieron a conocer públicamente 54 ataques a gobiernos locales, estatales y 
de condado, así como a sistemas de juzgados, de servicios de emergencia y de distritos escolares. 
Este año, sin contar los ataques en Texas, su empresa ha identificado 61. 
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Los cibersecuestros, en particular los de Atlanta y Baltimore, han llevado a una mayor vigilancia 
de los sistemas electorales del país. Si los ciberatacantes consiguen controlar los sistemas de 
padrón electoral justo antes de las elecciones, por ejemplo, eso causaría problemas significativos 
para asegurarse de que todos los votantes registrados emitan un solo sufragio. 
Para las ciudades de Texas cuyos sistemas han sido comprometidos, hay pocas alternativas de 
solución. 
Brian Calkin, gerente de tecnología del Centro para la Seguridad de Internet, una organización sin 
fines de lucro, dijo que estas alternativas dependen de ciertas particularidades del sistema pero, 
agregó, básicamente son tres. 
La primera es pagar el rescate, lo cual, dijo, al final de cuentas es una decisión económica, pero 
también es un dilema moral, puesto que perpetúa el problema y a los criminales detrás de él. 
La segunda opción es restaurar la información a partir de archivos de respaldo almacenados que 
no están en línea. Pero si los funcionarios demoran mucho tiempo en deliberar y no cumplen con 
el plazo del rescate o no cuentan con archivos de respaldo, la tercera opción es “menos divertida”, 
dijo. 
“Realmente te enfrentas a reconstruir desde cero, lo cual, sin duda, es una posición poco 
envidiable”, señaló. 
Las entidades gubernamentales locales y estatales son propensas a pagar el rescate solo en el 
17 por ciento de los casos, de acuerdo al análisis de Liska. Pero los criminales reciben más 
atención mediática cuando atacan ciudades. 
Este verano, dos ciudades de Florida accedieron a pagar casi un millón de dólares para apaciguar 
a unos atacantes. Los funcionarios de Riviera Beach, Florida, pagaron casi 600.000 dólares y los 
de Lake City, Florida al final pagaron 460.000 dólares (o 42 bitcoines) luego de que los sistemas 
computacionales de sus ciudades estuvieron paralizados durante varios días. 
“De corazón, realmente no quieres pagarles a estos tipos”, dijo en ese entonces el alcalde de Lake 
City, Stephen Witt. “Pero, dólares y centavos, en representación de los ciudadanos, fue lo 
correcto”. 
Como precaución, funcionarios de un condadoo de Texas desconectaron algunos de sus sistemas 
durante el fin de semana, de acuerdo con la estación local de Fox, KXII. 
“Tomamos medidas para —en efecto— retraer nuestro puente levadizo”, le dijo a la estación el 
juez Bill Magers del condado Grayson. “Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para 
proteger la información de los sistemas que usamos para servir a nuestros contribuyentes”. 
 
Fuente: https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/ataque-cibernetico-secuestra-
veintitres-ciudades-texas_0_kE3xHZTPV.html 

INGLATERRA 
 
9 de Agosto del 2019 

Transport chaos across England and Wales after major power cuts 
Energy watchdog Ofgem warns it could take ‘enforcement action’ over the outage 

 
Large parts of England and Wales were left without electricity following a major power cut that had 
a serious impact on rail and road services, including city traffic lights. 
Passengers were shut out of some of the country’s busiest train stations during the Friday evening 
rush hour, while hundreds of thousands of homes were left without electricity after what the National 
Grid described as a problem with two generators. 
British Transport police said officers were asked to help as services on the east coast mainline, as 
well as those into and out of St Pancras station were suspended, with many customers being 
advised not to travel. London’s Euston station, the southern hub for the west coast mainline, was 
also closed because of “exceptionally high passenger numbers”. The outage was also affecting 
other rail services and, reportedly, some traffic lights. 
A National Grid spokesperson said the generator issues had caused “loss of power in selected UK 
areas”. They described the event as “unexpected and unusual”, saying: “Even though these events  

https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/ataque-cibernetico-secuestra-veintitres-ciudades-texas_0_kE3xHZTPV.html
https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/ataque-cibernetico-secuestra-veintitres-ciudades-texas_0_kE3xHZTPV.html
https://www.theguardian.com/business/nationalgrid
https://www.theguardian.com/business/nationalgrid
https://www.theguardian.com/uk/transport
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are outside of our control, 
we have plans in place to 
respond and the system 
operated as planned by 
disconnecting an isolated 
portion of electricity 
demand. 
“We appreciate the 
inconvenience caused but 
this action allows the 
system to protect itself 
and limit the fall in 
frequency, allowing for 
power to be quickly 
restored. By 6.30pm [on Friday], all demand was restored by the distribution network operators. 
The system is operating normally.” 
On Friday night, the energy watchdog, Ofgem, warned it could take “enforcement action” over the 
outage, saying it had demanded an “urgent detailed report from National Grid so we can understand 
what went wrong”. 
About 500,000 customers in Wales, south-west England and the Midlands were affected and 
300,000 customers in south-east England were left without power, the local distributors said. A 
further 110,000 in Yorkshire and north-east England were affected, alongside about 26,000 in 
north-west England, according to the electricity distributors in those areas. 
EnAppSys, an energy consultancy, said the blackout may have been caused by the unexpected 
shutdowns of the Hornsea offshore wind farm, which is owned by the Danish wind farm company 
Orsted, and the Little Barford gas-fired power plant, owned by German utility giant RWE. 
National Grid data showed both of the generators dropped from the grid at around the same time. 
The twin outages caused a sudden loss of frequency of the electricity grid, to below 49Hz, which 
would have caused certain parts of the network to disconnect automatically, causing the power 
cuts. 
 
Fuente: https://www.theguardian.com/business/2019/aug/09/power-cut-hits-london-and-south-east-england 
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