
 

Septiembre 2020 - 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. 
 

COMENTARIO DE LEA SOBRE LOS EVENTOS INFORMADOS EN ESTE REPORTE 
DE SINIESTROS 
 

Invitamos a todos los lectores a mirar en nuestro canal de  el video que hemos elaborado 
con el análisis de la explosión en BEIRUT; tenemos la expectativa de que el nuevo formato 
facilite el acceso a esta información de interés.  
Véalo en https://www.youtube.com/watch?v=GCFmor5HUc8 
 
Además de destacar por su espectacularidad y consecuencias la explosión de BEIRUT, 
queremos destacar el contenido de este Reporte en relación con los “incendios forestales”, un 
fenómeno que no deja de sorprender por su persistencia. En este Reporte se destacan incendios 
forestales en Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, mientras en otros Reportes recientes ya hemos 
tratado esta cuestión en Brasil y USA.  
 
Si bien los incendios forestales son un fenómeno antiguo, las zonas rurales están cada vez más 
ocupadas por activos asegurables y se ha convertido en un fenómeno que afecta cada vez más 
al mercado de seguros.  
 
Simultáneamente al aumento del riesgo por el “Cambio Climático”, la mayor ocupación de áreas 
rurales aumenta la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos ya que se ha comprobado 
que la mayor parte de los incendios son iniciados por hechos accidentales, intencionales o por 
las instalaciones eléctricas, es decir que están vinculadas a la ocupación humana. Esperamos 
que la información suministrada en este Reporte sea de utilidad para el análisis de esta 
circunstancia. 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCFmor5HUc8
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(*) El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre 
siniestros ocurridos con especial foco en LATINOAMERICA, como insumo para Ingenieros de 
Riesgos, Administradores de Riesgos y Ejecutivos del mercado de seguros en general; sin 
embargo, también se publican ciertas noticias de otras regiones que resultan relevantes a los 
mismos fines,  como en este caso. 

 
SINIESTRO DESTACADO 
 
EL LIBANO, 4 de Agosto del 2020 

Explosión en Beirut: esto revelan las imágenes del estallido 
La enorme explosión en el puerto de Beirut el martes hizo añicos las ventanas a más de 1,6 
kilómetros de distancia y envió una nube de humo y escombros sobre los edificios más altos de la 
ciudad. 
 
Fue tan intensa que la 
explosión se sintió al 
menos a más de 240 
kilómetros de distancia, 
en Chipre. Mató por lo 
menos a 135 personas, 
hirió al menos a 5000 y 
dejó a decenas 
desaparecidas. Unas 
300.000 personas más 
han sido desplazadas de 
sus hogares. 
 
La propagación de un incendio furioso 
La explosión que arrasó grandes partes de Beirut fue precedida por un incendio en un almacén 
portuario. Un corresponsal de Los Angeles Times informó por primera vez sobre el incendio 
alrededor de las 5:54 p.m., hora local, al publicar una imagen del humo en Twitter y llamar la 
atención sobre el sonido de una explosión. Durante los siguientes 14 minutos, el fuego ardió 
mientras los trabajadores de emergencia acudían al incendio. 
 
Un video filmado desde un rascacielos cercano capturó lo que sucedió a continuación. Se 
pueden ver vehículos de emergencia con luces intermitentes que responden al fuego y al humo, 
y otros videos publicados en las redes sociales muestran a los bomberos en acción en el 
almacén aproximadamente al mismo tiempo. Luego, el incendio parece acelerarse rápidamente, 
seguido de una gran explosión. Treinta y cinco segundos después, alrededor de las 6:08 p.m., 
hora local, una explosión final y enorme envuelve completamente la zona. 
 
Según el gobierno libanés, la fuente de la explosión fueron 2750 toneladas de nitrato de amonio, 
un químico explosivo usado a menudo como fertilizante y, a veces, en bombas. Este químico se 
guardó en un almacén del puerto después de ser confiscado en 2014 de un barco abandonado de 
propiedad rusa. En los años siguientes, según muestran los registros judiciales, altos funcionarios 
de aduanas intentaron, sin éxito, obtener el permiso de la corte para eliminar el peligroso arsenal 
vía donación al Ejército libanés o vendiéndolo a la Compañía Libanesa de Explosivos, de 
propiedad privada. 
 
Tal acopio, si se enciende, podría causar fácilmente el tipo de explosión y devastación que se 
observa en Beirut. 
 
La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que el incendio comenzó al estallar unos 

fuegos artificiales, y algunos videos 
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mostraron destellos que podrían ser de fuegos artificiales y no haber sido causados por el nitrato 
de amonio. 
 
Otro canal de noticias, LBCI, informó que el trabajo de soldadura que se realizaba en el almacén 
comenzó el incendio. 
 
Cualquiera que haya sido la causa, el fuego aparentemente se extendió al nitrato de amonio. 
 
El color oscuro y rojizo de los escombros y la nube de humo que sobresalía por encima de la 
explosión sugiere dos cosas: que el nitrato de amonio estaba presente y que no era de grado 
militar, según Rachel Lance, experta en explosivos. Las explosiones con columnas de humo 
extremadamente oscuras indican que no todo el material explosivo se quemó, lo que significa que 
no era un explosivo militar. Además el nitrato de amonio se quema generando un color rojizo, 
escribió Lance en un correo electrónico. 
 
 
Fuente:https://www.nytimes.com/es/2020/08/06/espanol/mundo/beirut-video-explosion-
libano.html#:~:text=La%20propagaci%C3%B3n%20de%20un%20incendio,incendio%20en%20un%20alma
c%C3%A9n%20portuario.&text=Seg%C3%BAn%20el%20gobierno%20liban%C3%A9s%2C%20la,%2C%2
0a%20veces%2C%20en%20bombas. 
 

SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 

15 de Agosto del 2020 

Un puente ferroviario que cruza un arroyo se desmoronó mientras 
pasaba un tren de cargas 
 

El siniestro se produjo sobre las vías que corren paralelas a la ruta provincial S20, entre Pavón 
Arriba y Acebal. El conductor del convoy salió ileso. 
 
Un puente ferroviario 
ubicado entre Pavón 
Arriba y Acebal, se 
desmoronó este sábado y 
parte de un tren terminó 
en las aguas del arroyo 
Del Sauce. El hecho 
ocurrió en la ruta 
provincial S20, un camino 
rural ubicado a unos 40 
kilómetros al sur de 
Rosario y al oeste de la 
ruta 18. 
 
El impresionante accidente no causó víctimas, pero dos vagones se "hundieron", quedando en 
forma de V, y gran parte de la carga de maíz se derramó sobre el agua. 
 
De acuerdo a los datos que obtuvo La Capital en el lugar del hecho, el tren de la empresa Belgrano 
Cargas que transportaba maíz se dirigía hacia Rosario y una parte cayó sobre el arroyo Del Sauce, 
ubicado a dos kilómetros al sur de Acebal. Según testigos del hecho, el convoy ya venía 
descarrilado un kilómetro antes y al llegar a la plataforma uno de los "bodys" que venía fuera de la 
vía enganchó la estructura y la hizo caer. 

https://www.nytimes.com/es/2020/08/06/espanol/mundo/beirut-video-explosion-libano.html#:~:text=La%20propagaci%C3%B3n%20de%20un%20incendio,incendio%20en%20un%20almac%C3%A9n%20portuario.&text=Seg%C3%BAn%20el%20gobierno%20liban%C3%A9s%2C%20la,%2C%20a%20veces%2C%20en%20bombas
https://www.nytimes.com/es/2020/08/06/espanol/mundo/beirut-video-explosion-libano.html#:~:text=La%20propagaci%C3%B3n%20de%20un%20incendio,incendio%20en%20un%20almac%C3%A9n%20portuario.&text=Seg%C3%BAn%20el%20gobierno%20liban%C3%A9s%2C%20la,%2C%20a%20veces%2C%20en%20bombas
https://www.nytimes.com/es/2020/08/06/espanol/mundo/beirut-video-explosion-libano.html#:~:text=La%20propagaci%C3%B3n%20de%20un%20incendio,incendio%20en%20un%20almac%C3%A9n%20portuario.&text=Seg%C3%BAn%20el%20gobierno%20liban%C3%A9s%2C%20la,%2C%20a%20veces%2C%20en%20bombas
https://www.nytimes.com/es/2020/08/06/espanol/mundo/beirut-video-explosion-libano.html#:~:text=La%20propagaci%C3%B3n%20de%20un%20incendio,incendio%20en%20un%20almac%C3%A9n%20portuario.&text=Seg%C3%BAn%20el%20gobierno%20liban%C3%A9s%2C%20la,%2C%20a%20veces%2C%20en%20bombas


 
 

4 

 
Diferente fue la versión que brindó un camionero de la zona, que se definió como conocedor de 
todos los caminos del lugar y atribuyó el siniestro a la falta de mantenimiento. “Conozco la 
problemática de estas rutas. Esto era algo que iba pasar, porque vemos el bajo mantenimiento 
que tienen las vías”, dijo a Radio Dos el chofer desde el mismo lugar del hecho. “A tres kilómetros 
de este lugar, hay un vagón que está cortado porque descarriló hace años. Quedó ahí y tuvieron 
que cortarlo para que se pudiera pasar. La empresa concesionaria hace lo mínimo y necesario, 
nada más”, se quedó el transportista. 
 
El conductor también se refirió al precario estado que presenta el puente carretero en la ruta S20. 
"No se puede pasar si el camión tiene más de dos toneladas de carga. Este puente hace años nos 
priva de sacar la cosecha y hay que dar una vuelta impresionante para llegar hasta Acebal. Sólo 
pueden pasar autos", agregó. 
 
El camionero contó que el arroyo Del Sauce en época de lluvias "tiene crecientes muy importantes 
y ese puente tiene que contener mucha agua. Para colmo, este arroyo recibe agua de la laguna 
de Melincué. Además este puente no tiene barandas. Han caído autos, camionetas. 
 
Fuente: https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-puente-ferroviario-que-cruza-un-arroyo-se-desmorono-
mientras-pasaba-un-tren-cargas-n2603472.html 
 
16 de Agosto del 2020 

Se incendia el teatro Auditorium del Complejo del casino de Necochea 
 
El fuego se desató este domingo a la tarde. Bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas. 
El emblemático edificio está ubicado en el Parque "Miguel Lillo", sobre la avenida 2. 
 
Un importante incendio 
se desató en la noche de 
este domingo en el 
Teatro Auditorium, que 
forma parte del Complejo 
del Casino de Necochea, 
y al menos tres 
dotaciones de bomberos 
continuaban trabajando 
para contener las llamas 
en el lugar, donde no se 
reportaron heridos, 
informaron fuentes del 
Municipio. 
 
El siniestro se inició cuando anochecía en la localidad balnearia, y afectó al edificio del auditorio, 
una construcción elevada y con un diseño moderno, ubicada sobre la Avenida 2, que permanecía 
semi abandonada desde que otro incendio afectó al complejo del Casino en 2001. 
 
En el lugar trabajaban al menos tres dotaciones de bomberos locales, que más de tres horas 
después de reportado el foco no habían logrado ingresar al auditorio debido a la intensidad del 
fuego, y combatían las llamas desde el exterior. 
 
El intendente, Arturo Rojas, presente en el lugar, dijo que “hoy es un día sumamente triste, un día 
muy doloroso para todos los necochenses”, porque “se termina yendo otra gran parte de la historia 
de lo que fue el Casino y esta hermosa sala de teatro”. 
 

https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-puente-ferroviario-que-cruza-un-arroyo-se-desmorono-mientras-pasaba-un-tren-cargas-n2603472.html
https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-puente-ferroviario-que-cruza-un-arroyo-se-desmorono-mientras-pasaba-un-tren-cargas-n2603472.html
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El jefe comunal indicó que el foco de incendio fue notificado “alrededor de las 18.45”, y que a partir 
de ese momento intervino personal de Bomberos y de Policía, junto a “Defensa Civil, el área de 
Gobierno y toda el área del control municipal”, para realizar tareas de prevención ante la presencia 
de vecinos y ante posibles daños en edificaciones cercanas. 
 
Después de más de tres horas de trabajo, en las que “no hubo registro de heridos”, según fuentes 
municipales, Rojas aseguró que el teatro afectado se encontraba “sumamente prendido”, y tras 
comunicarse con el jefe de bomberos precisó que “se les hace difícil acceder” y realizaban “el 
mayor de los esfuerzos para controlar que no se pase al edificio de al lado”. 
 
“Siento una angustia terrible. Esto lo vimos allá por el año 2001, y hoy que vuelva a suceder es 
sumamente angustiante. De todas maneras, espero que podamos recuperar parte de la historia 
de lo que es el Casino”, dijo el intendente. 
 
Señaló que no habían sido precisadas “las causales” del siniestro, y que “una vez que se pueda 
apagar se harán los peritajes correspondientes para determinar cómo se inició este fuego, si fue 
un hecho de vandalismo, si fue con alguna intencionalidad”. 
 
En ese sentido, explicó que el Municipio realizará una denuncia para tratar de establecer cómo 
comenzó el foco ígneo, y dijo que “la idea es que se pueda investigar hasta las últimas 
consecuencias”. 
 
Fuente: https://www.lacapitalmdp.com/video-se-incendia-el-casino-de-necochea/ 
 

24 de Agosto del 2020 

La increíble imagen satelital que muestra los focos de incendio en gran 
parte de la Argentina 
 
En el norte de la provincia de Córdoba, que atraviesa una de las peores sequías de la historia, hay 
todavía dos incendios forestales activos desde anoche, con más de 150 personas evacuadas y 
viviendas afectadas 
 
Dos grandes focos de 
incendios forestales que 
afectan desde hace una 
semana al norte de la 
provincia de Córdoba se 
mantienen activos desde 
anoche al norte del Valle 
de Punilla y de otras 
serranías donde, de 
acuerdo a la última 
información oficial, 
debieron ser evacuadas 
más de 150 personas y 
se contabilizaron ya 
cuatro viviendas rurales afectadas, además del daño ambiental que representa.  
 
En las últimas horas, de acuerdo a esta situación, muchos usuarios que residen o se encuentran 
cerca de las zonas más afectadas comenzaron a compartir increíbles imágenes satelitales del 
incendio en redes sociales donde se aprecia la importante cantidad de focos activos en la provincia 
de Córdoba, el Paraná y también en el norte argentino. 
 

https://www.lacapitalmdp.com/video-se-incendia-el-casino-de-necochea/
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Algunas de estas imágenes provienen del sistema de información sobre incendios de la NASA 
(Fire Information for Resource Management System), que muestra información sobre los focos 
activos casi en tiempo real. 
 
Según indicaron desde el gobierno de Córdoba, anoche continuaban trabajando unos 170 
bomberos voluntarios, con autobombas y camiones cisterna, para combatir las llamas que seguían 
avanzando a causa del viento en las cercanías de la localidad de Charbonier, en el valle de Punilla. 
La mayoría de la tarea del combate del fuego se hizo vía terrestre, ya que las condiciones 
climáticas por los fuertes vientos impidieron el vuelo de los aviones hidrantes. 
 
En esa zona, informaron, el fuego “descontrolado” se extendió hacia el monte serrano cercano a 
las poblaciones de El Carrizal, Escobas y Copacabana, y hacia el sur, en dirección a la ciudad de 
Capilla del Monte, donde cuatro viviendas de maderas resultaron incendiadas y otras con daños 
parciales. 
 
Otro de los focos activos en la provincia se ubica en el sector serrano de Pan Azúcar, donde 
bomberos voluntarios provenientes de 12 cuarteles lograron contener el fuego que iba hacia la 
ciudad de Villa Allende. Sin embargo, aún continúan combatiendo el fuego en un segundo frente 
que se dirige hacia la ciudad de Cosquín. 
 
Durante la tarde, con el avance del fuego y el humo, personal policial colaboró en la evacuación 
de más de 100 personas que fueron trasladadas a diferentes albergues. El ministro de Seguridad 
provincial, Alfonso Mosquera, recorrió la zona afectada este domingo y participó de una reunión 
en el Comando de Operaciones que se montó en el cruce de las rutas nacional 38 y provincial 17, 
al norte de Punilla, en donde se planificó toda la actividad a desarrollar en la región. 
 
En ese lugar permanecían trabajando en la logística del combate de los incendios el personal del 
Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil, Policía de Córdoba, Secretaría de Gestión de 
Riesgo, intendentes y vecinos de los poblados de la región afectada. 
 
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó ayer por la tarde que la provincia brindará 
ayuda a los afectados para la etapa de reconstrucción, tanto sean casas, alambrados, muebles, o 
pérdida de animales, entre otros: “El clima nos castiga por ser un año tan seco y con mucho viento. 
Lo prioritario es proteger a los vecinos en riesgo”, resaltó el mandatario. 
 
Las autoridades provinciales alertaron que el riesgo de incendios forestales continúa siendo “muy 
alto”, mientras que el pronóstico del tiempo indica que a mitad de semana podrían llegar algunas 
lluvias, que no se dan en gran intensidad desde abril. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/24/la-increible-imagen-satelital-que-muestra-los-focos-
de-incendio-en-gran-parte-de-la-argentina/ 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/24/la-increible-imagen-satelital-que-muestra-los-focos-de-incendio-en-gran-parte-de-la-argentina/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/08/24/la-increible-imagen-satelital-que-muestra-los-focos-de-incendio-en-gran-parte-de-la-argentina/
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BOLIVIA 
 

2 de Agosto del 2020 

Incendio en el Tunari se acerca a las áreas agrícolas de Sacaba 
 
El incendio que comenzó hace cinco días en Colomi se extendió hasta Sacaba y ahora amenaza 
las áreas agrícolas de este municipio. Asimismo, se registra otro foco de calor del lado de 
Tiquipaya, informó el director del Parque Nacional Tunari, Alberto Terrazas.  
 
Son al menos cuatro focos 
de calor en Sacaba que 
están consumiendo 
pastizales . Uno de los 
más peligrosos se 
encuentra en la zona de 
Sapanani, donde el fuego 
se acerca de manera 
peligrosa a los terrenos 
agrícolas de la población. 
El gran enemigo es el 
viento que extiende el 
fuego con peligrosa 
velocidad.  
 
"Está gente del municipio, los guardaparques, comunarios y voluntarios de rescate apoyando a 
apagar el fuego, pero no vamos a poder. El viento es muy fuerte y no lo vamos a lograr esta tarde", 
lamentó Terrazas. 
 
 
En horas de la tarde también se registró el inicio de otro incendio en la zona de Tiquipaya, pero 
las manos ya no dan abasto para llegar a este foco de calor que continúa ardiendo tres horas 
después. Por la mañana también hubo otro foco de calor en el mismo municipio, pero se logró 
controlar, agregó el director del parque.  
 
Por su parte, el representante del colectivo ciudadano Tunari Sin Fuego, Javier Bellott, señaló que 
se necesitan vehículos para transportar a la gente y más voluntarios. En estos momentos son al 
menos 100 personas de diferentes grupos de rescate que intentan apagar el fuego.  
 
"El helicóptero no está pudiendo volar por el viento que hay. Ya no damos abasto y las autoridades 
de la alcaldía de Cochabamba decidieron retirar a todo su personal", comentó Bellott.  
 
Terrazas precisó que todos los días de la semana ardió el Tunari. Los incendios son recurrentes 
en estas fechas del año, pues mucha gente hace colachas para preparar terreno y sembrar, pero 
no controlan el fuego y el viento rebasa todas las posibilidades humanas. En los últimos años, 
además, se vio que mucha gente intenta ganar espacio al bosque del parque y se lamentaron 
cientos de hectáreas perdidas de árboles a causa del fuego.  
 
El Tunari es uno de los patrimonios ambientales del eje metropolitano que aporta agua y humedad 
a la región. Además de ser el pulmón más importante en una ciudad que suele estar entre las más 
contaminadas de Latinoamérica.  
 
Fuente: https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200802/incendio-tunari-se-acerca-areas-
agricolas-sacaba 

 

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200802/incendio-tunari-se-acerca-areas-agricolas-sacaba
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200802/incendio-tunari-se-acerca-areas-agricolas-sacaba
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25 de Agosto del 2020 

Incendio poco claro afecta la red de fibra óptica en Pando 
 
El fuego se propagó la tarde de hoy, martes, en circunstancias desconocidas, por lo que el hecho 
se denunció ante la Policía 
 
Un incendio poco claro de 
una estación de la 
Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones 
(Entel) en el municipio de 
Sena, Pando, dejó sin 
comunicación a cientos 
de usuarios. 
 
El fuego comenzó la tarde 
de hoy, martes, afectando 
al tendido de fibra óptica y 
la operación de algunas 
radiobases de la zona, 
según el diario El Deber. 
 
Así también lo reportaron desde la propia empresa estatal, en un comunicado, donde también 
anunciaron que se notificó sobre el hecho a la Policía y al Ministerio Público para investigar el 
origen del fuego que se inició en torno a las 15:00. 
 
En videos e imágenes que circulan en redes sociales, se percibe que vecinos de la zona intentaron 
sofocar las llamas con baldes de agua, pero los intentos fueron en vano, ya que las llamas 
alcanzaron varios metros de altura y se presume que el fuego afectó a viviendas aledañas. 
 
Fuente: https://correodelsur.com/seguridad/20200825_incendio-poco-claro-afecta-la-red-de-fibra-optica-en-
pando.html 

 
 

  

https://correodelsur.com/seguridad/20200825_incendio-poco-claro-afecta-la-red-de-fibra-optica-en-pando.html
https://correodelsur.com/seguridad/20200825_incendio-poco-claro-afecta-la-red-de-fibra-optica-en-pando.html
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BRASIL 
 
19 de Agosto del 2020 

Descomunal incendio en una fábrica de pinturas en Garupá provocó dos 
heridos y cuantiosos daños materiales 
 
Incendio de gran escala, en una fábrica de pinturas en Barrio Santa Helena, ubicado en el Km 3 
de la Ruta Nacional 105. 
 
Bomberos de la Policía y 
ambulancias trabajan en 
el lugar. Al momento del 
siniestro, había cinco 
personas trabajando en 
el lugar, de las cuales dos 
fueron trasladadas al 
Hospital por haber 
inhalado el humo. 
 
Según el testimonio de 
los vecinos, se oyeron 
fuertes explosiones 
desde el interior del 
edificio. En el lugar de los hechos, un empleado de la fábrica manifestó que esas explosiones 
podrían ser de las latas de pintura que estallan al no soportar el calor del incendio. 
 
El siniestro se originó alrededor de las 18:40 hs, en el sector de la pileta de resina donde había 
productos como disolventes, entre otros. El fuego consumió la totalidad de esta zona del amplio 
predio. 
 
El ministro de Gobierno Marcelo Pérez y el subsecretario de Seguridad Pedro Marinoni se 
encuentran en el lugar apoyando con la logística del operativo. 
 
Luis Rippol, intendente de Garupá estuvo presente en el incendio y confirmó que dos personas 
fueron trasladadas al Hospital Madariaga de Posadas. Asimismo aclaró que no explotó ningún auto 
y camioneta. 
 
Al respecto de la salud de los empleados de la empresa de pinturas comentó “nada grave gracias 
a Dios, en el momento que salieron a correr se cayeron sobre la madera, eso comentaron los 
chicos”, aclaró. 
 
Según relató Rippol, la empresa tiene un rol de contingencia y ellos accionan en este tipos de 
casos, pero que el incendio se les habría desbordado y allí recién llamaron a la Policía de Misiones. 
 
Los vecinos del lugar mencionaron que habría explotado una camioneta y un vehículo particular, 
pero el jefe comunal de Garupá aclaró que “ningún automóvil se prendió fuego, las explosiones 
que se escuchan son las latas de cuatro y de veinte litros que al calentarse hacen la forma de un 
cohete. Esas son las explosiones que se veían”, aclaró. 
 
 
Fuente: https://misionesonline.net/2020/08/19/incendio-de-gran-escala-en-una-fabrica-de-pinturas-en-
garupa/ 

 
29 de Agosto del 2020 

https://misionesonline.net/2020/08/19/incendio-de-gran-escala-en-una-fabrica-de-pinturas-en-garupa/
https://misionesonline.net/2020/08/19/incendio-de-gran-escala-en-una-fabrica-de-pinturas-en-garupa/
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Un incendio obligó a evacuar un hospital en Brasilia en plena pandemia 
de coronavirus 
 
El fuego provocó una intensa columna de humo en la parte de la azotea del edificio que se elevó 
sobre el cielo de la capital brasileña, aunque fue controlado en poco tiempo. Aún se desconoce si 
hay heridos 
 
Un incendio desatado 
este sábado en un 
hospital del Distrito 
Federal de Brasilia obligó 
a evacuar a las prisas a 
pacientes ingresados, en 
plena pandemia del 
nuevo coronavirus. 
 
El fuego comenzó sobre 
las 10:00 hora local 
(13:00 GMT) en el 
Hospital privado de 
Santa Luzia y provocó 
una intensa columna de 
humo en la parte de la azotea del edificio que se elevó sobre el cielo de la capital brasileña, aunque 
fue controlado en poco tiempo. 
 
Agentes del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el local para apagar las llamas y ayudar en 
la evacuación de los enfermos en un momento de emergencia debido a la COVID-19, que deja ya 
cerca 120.000 muertes y más de 3,8 millones de infectados en todo el país. 
 
Según la investigación preliminar, el incendio comenzó en la sala de máquinas del hospital y hasta 
el momento no hay información sobre heridos. 
 
La rápida movilización de los bomberos impidió que las llamas se extendieran por todo el centro 
hospitalario. 
 
Brasil, con una población de unos 212 millones de personas, es el segundo país del mundo más 
castigado por el coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos. 
 
En muchas zonas del país la pandemia no está controlada, como es el caso de Brasilia, que, con 
tres millones de habitantes, registraba hasta este viernes 2.440 muertos y 158.180 casos, y aún 
presenta una curva en fase creciente, según el último boletín del Ministerio de Salud. 
 
La tasa de mortalidad de la enfermedad en la capital brasileña es de 80,9 muertos por cada 
100.000 habitantes, muy por encima de la medida nacional del país, que es de 56,9. 
 
El pasado martes, el secretario de Salud de Brasilia, Francisco Araújo, y otros seis funcionarios de 
su despacho fueron detenidos por supuestos fraudes en la compra de test para la COVID-19. 
 
En todos los casos, el tribunal que investiga el asunto dictó órdenes de prisión preventiva, 
cumplidas por la Policía de Brasilia, que actúa en conjunto con organismos de otros estados del 
país en los que también se presume que actuaba la misma red de corrupción en salud. 
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Según la Fiscalía, Araújo y sus presuntos cómplices en la trama incurrieron en fraudes y desvíos 
de dinero público en operaciones para la compra de test para el coronavirus, que de acuerdo con 
los datos oficiales totalizaron unos 70 millones de reales (12 millones de dólares). 
 
Sin embargo, se sospecha que hubo un sobreprecio equivalente a casi el 40 % del negocio, 
pactado con empresas privadas ajenas al área de salud que también habrían actuado en otros 
estados del país en los que se investigan prácticas similares. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/08/29/un-incendio-obligo-a-evacuar-un-
hospital-en-brasilia-en-plena-pandemia-de-coronavirus/ 

 

CHILE 
 
4 de Agosto del 2020 

Incendio consume múltiples microbuses en terminal de Antofagasta 
 
Al menos nueve máquinas resultaron afectadas por las llamas cuyo origen aún se mantienen bajo 
investigación. 
 
A partir de la 
noche de este 
lunes se registró 
un incendio al 
interior del 
terminal de la 
Línea 111 de 
Antofagasta.  
 
Al menos 9 
microbuses 
resultaron 
afectados por el 
fuego cuyo origen 
aún no ha sido 
identificado. 
 
El hecho registrado en la intersección de Sierra Nevada con Amatista, fue controlado gracias a la 
acción de voluntarios de Bomberos que acudieron a la emergencia. 
 
Ocho de las máquinas resultaron con pérdida total, mientras que una de ellas fue afectada de 
manera parcial. 
 
 
Fuente:

 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-incendio-consume-multiples-microbuses-terminal-
antofagasta-04-08-2020 

 
  

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/08/29/un-incendio-obligo-a-evacuar-un-hospital-en-brasilia-en-plena-pandemia-de-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/08/29/un-incendio-obligo-a-evacuar-un-hospital-en-brasilia-en-plena-pandemia-de-coronavirus/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-incendio-consume-multiples-microbuses-terminal-antofagasta-04-08-2020
https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-incendio-consume-multiples-microbuses-terminal-antofagasta-04-08-2020
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COLOMBIA 
 
7 de Agosto del 2020 

Incendio en bodegas de químicos Juliao, en la vía 40 
 
Siendo aproximadamente las 7:10 P.M. de este viernes, reporta el grupo RAC-MEBAR de la Policía 
nacional, sobre un incendio en las bodegas de Juliao ubicadas en la Vía 40 No. 64-198. 
 
Fueron necesarias 5 
máquinas de bomberos 
para sofocar las llamas en 
una bodega de productos 
químicos en una de las 
empresas ubicada en la 
vía 40, según el Capitán 
Jaime Pérez, Comandante 
del Cuerpo de Bomberos. 
 
“Es un incendio de regular 
proporción que se 
presenta en una bodega 
de productos químicos de 
la empresa Juliao”, dijo Pérez. 
 
Según trabajadores de empresas cercanas el incendio se presentó desde las 7:10 de la noche y 
fueron evacuados ante el riesgo que las llamas tomaran más fuerzas. 
 
“Nosotros estábamos haciendo un trabajo cerca de una montaña de azufre y de un momento a 
otro empezó el incendio, pero se propagó y estaba llegando cerca de nosotros”, dijo Diego Arango, 
uno de los trabajadores. 
 
Las llamas consumen las bodegas y al parecer es un incendio de gran magnitud, donde se estarían 
viendo involucradas las bodegas de Juliao, las cuales no alcanzaron las bodegas de Sempertex 
gracias a la intervención a tiempo de Bomberos, asimismo mostró su preocupación por la empresa 
Sempertex indicando, “tiene bastante material combustible”. 
 
Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Jaime Pérez, dijo que el 
incendio se originó en una bodega de la empresa de químicos Juliao, posteriormente se buscarán 
las causas que habrían podido dar origen a la conflagración.. 
 
Fuente:

 

https://diariolalibertad.com/sitio/2020/08/incendio-en-bodegas-de-quimicos-juliao-en-la-via-40/ 
 

  

https://diariolalibertad.com/sitio/2020/08/incendio-en-bodegas-de-quimicos-juliao-en-la-via-40/
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ECUADOR 
 
2 de Agosto del 2020 

Incendio consume parte de reserva ecológica Yanacocha de Ecuador 
 
Comprende una superficie de 964.000 hectáreas de bosques y una gran biodiversidad de flora y 
fauna andina. 
 
El Cuerpo de Bomberos 
de la capital ecuatoriana, 
Quito, informó este 
domingo (02.08.2020) que 
intentan sofocar un 
incendio forestal 
registrado en la reserva 
ecológica Yanacocha, 
hogar de una rica 
biodiversidad de flora y 
fauna. 
 
Desde las primeras horas, 
el Cuerpo de Bomberos 
movilizó 28 efectivos y vehículos especializados para realizar labores de control y sofocación en 
el lugar. Y activó su helicóptero para realizar un sobrevuelo y coordinar los trabajos de control con 
el personal en tierra. 
 
En un comunicado apuntó que el personal se encuentra distribuido en grupos y labores de control 
con la ayuda de sopladoras y herramientas manuales de zapa por las condiciones topográficas en 
liquidación de los flancos activos y de focos secundarios. 
 
Indicó que una vez que el incendio forestal sea liquidado en su totalidad, se podrá determinar las 
causas y la extensión afectada. 
 
La reserva ecológica Yanacocha, ubicada en la ladera occidental del Volcán Guagua Pichincha, 
que custodia Quito, comprende una superficie de 964.000 hectáreas de bosques, que protegen 
una gran biodiversidad de flora y fauna andina, con una altitud que va desde los 2.800 hasta los 
4.000 metros sobre el nivel del mar.  
 
Hogar de una gran diversidad de fauna 
 
Es el hogar de cientos de colibríes, de las 21 especies que habitan en la zona, entre ellas el 
"zamarrito pechinegro" (Eriocnemis nigrivestis), declarado en 2005 por el Municipio de Quito como 
ave emblemática de la ciudad por ser uno de los colibríes más raros del mundo y del que quedan 
pocos individuos.  
 
En esta zona, que es el hogar del oso de anteojos, de venados, conejos y de especies que inclusive 
están en peligro de extinción, también se puede observar una gran variedad de orquídeas y 
bromelias, según el Ministerio de Turismo. 
 
Caminar por Yanacocha ofrece la oportunidad de visitar una de las reservas más conocidas de la 
Fundación Jocotoco, creada para proteger las aves en peligro de extinción que viven en esta parte 
de los Andes. 
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La reserva pertenece a la parroquia de Nono y constituye una fuente que genera agua cristalina 
que sirve para abastecer del líquido vital a la zona norte de Quito. 
 
El paisaje está dominado por un área de pajonales, bosque andino y de Polylepis o "árboles de 
papel". 
 
El Cuerpo de Bomberos formuló un llamamiento a la comunidad para prevenir y denunciar, de 
forma inmediata, a quienes provoquen incendios forestales, llamando al 911. 
 
Fuente:

 

https://www.canalrtu.tv/post/incendio-consume-una-f%C3%A1brica-en-santa-elena 
 
 

EL SALVADOR 
 

3 de Agosto del 2020 

 
Evacuan a familias por incendio en antigua fábrica de baterías de El 
Salvador 
 
La dirección de Protección Civil declaró alerta roja y evacuó de manera preventiva a las familias 
que viven en los alrededores de una instalación abandonada donde antes estuvo la fábrica 
Baterías de El Salvador, consumida por un voraz incendio la noche del domingo en el país 
centroamericano. 
 
El presidente Nayib 
Bukele ordenó evacuar a 
las familias que viven 500 
metros alrededor del lugar 
del incendio. «El problema 
no es el fuego en sí, sino 
los gases tóxicos que 
emana», aseguró el 
mandatario en un tuit. 
 
«La situación es 
complicada y no nos 
podemos arriesgar a que 
la población tenga 
repercusiones por este incendio», dijo a la prensa Mario Durán, ministro de Gobernación. 
 
El cuerpo de Bomberos desplazó tres unidades y dos camiones cisternas para controlar las llamas, 
cuyas causas se desconocen, según las autoridades. «En el lugar se queman desperdicios, 
carcasas y material inservible», informó el Cuerpo de Bomberos en Twitter. 
 
Los bomberos evitaron que el fuego se extendiera a otras estructuras cercanas a las instalaciones 
de la antigua fábrica ubicada en San Juan Opico, departamento de La Libertad, a 39 kilómetros de 
San Salvador. 
 
 
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/03/evacuan-a-familias-por-incendio-en-antigua-fabrica-de-
baterias-de-el-salvador/ 
 
 
 

https://www.canalrtu.tv/post/incendio-consume-una-f%C3%A1brica-en-santa-elena
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/03/evacuan-a-familias-por-incendio-en-antigua-fabrica-de-baterias-de-el-salvador/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/03/evacuan-a-familias-por-incendio-en-antigua-fabrica-de-baterias-de-el-salvador/
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MEXICO 
 

8 de Agosto del 2020 

Pipa con combustible se impacta contra tren en Nuevo León 
 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Una pipa que estaba cargada con combustible se impactó 
contra un tren, dejando como saldo tres personas lesionadas. 
 
Protección Civil municipal 
y estatal reportaron los 
hechos en la Avenida 
Juan Pablo II, en la parte 
baja del puente de Diego 
Díaz de Berlanga, en la 
Colonia Carmen Romano 
en el municipio de San 
Nicolás de los Garza al 
norte metropolitano.  
 
Los heridos corresponden 
a tres personas que 
viajaban en la 
locomotora; dos de ellas con quemaduras y otra con fractura de tobillo al lanzarse de la máquina 
para ponerse a salvo. 
 
Los tres lesionados fueron llevados al Hospital de Zona No. 21 del IMSS. 
 
Las autoridades identificaron a los lesionados, como Jesús Mata, de 24 años, Carlos Pantoja, 
también de 24, y Osvaldo Torres, de 39. 
 
Del conductor de la pipa nada se sabía hasta sofocar el fuego para saber si logró salir o quedó sin 
vida en la cabina. 
 
Los primeros indicios extraoficiales indican que la pipa se impactó contra el tren. 
 
Las autoridades policiacas y de Protección Civil tendieron un cerco de seguridad en cuatro cuadras 
alrededor de la zona del incendio y evacuaron algunos domicilios de manera preventiva para evitar 
un problema mayor en las personas. 
 
Protección Civil de Nuevo León Informó que se recibió el reporte del 9-1-1 sobre accidente vial 
donde participa el ferrocarril y una pipa, por lo que enviaron unidades de emergencia al lugar. 
 
Al arribo de unidades confirmaron accidente donde participa el ferrocarril de Kansas City y una 
pipa de gasolina, pero se desconoce la cantidad de litros que contenía y con el choque se reventó 
del lado del conductor del vehículo. 
 
 
Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/pipa-con-combustible-se-impacta-contra-tren-en-
nuevo-leon-5600428.html 

 
  

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/pipa-con-combustible-se-impacta-contra-tren-en-nuevo-leon-5600428.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/pipa-con-combustible-se-impacta-contra-tren-en-nuevo-leon-5600428.html
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26 de Agosto del 2020 

Colapsa estructura de torre de enfriamiento en termoeléctrica de Villa 
de Reyes 
 
Este miércoles por la tarde colapsó un armado de madera de una torre de enfriamiento de la planta 
termoeléctrica de Villa de Reyes, confirmó personal de la Comisión Federal de Electricidad y el 
director de Protección Civil del Estado, Ignacio Benavente Duque. 
 
El percance ocurrió 
durante la tarde de este 
miércoles y provocó la 
caída de piezas de 
madera que a su vez 
terminaron con la 
resistencia de la torre de 
enfriamiento. No se 
registraron personas 
lesionadas ni situación 
alguna que pusiera en 
riesgo a los trabajadores. 
 
La estructura colapsada 
tiene una altura aproximada de seis metros y en el instante del incidente no se encontraba ningún 
trabajador en el lugar, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia para 
valoración médica o de paramédicos de empleados que pudieran encontrarse cerca. 
 
Fuente: https://pulsoslp.com.mx/seguridad/colapsa-estructura-de-torre-de-enfriamiento-en-termoelectrica-
de-villa-de-reyes/1172176 
 

30 de Agosto del 2020 

Los incendios en la Iglesia de Santa Veracruz de la CDMX fueron 
provocados, apuntaron los primeros indicios 
 
Se suscitaron después del desalojo de personas que invadieron el inmueble histórico que data del 
siglo XVI 
 
El viernes 30 de agosto, se 
reportaron dos incendios 
en la Parroquia Santa 
Veracruz, ubicada en el 
centro histórico de la 
Ciudad de México; uno en 
la mañana y otro por la 
tarde, tras realizar la 
investigación preliminar 
las autoridades informaron 
en un comunicado que “de 
acuerdo con los primeros 
indicios fue ocasionado 
por individuos que se 
introdujeron al sitio de manera irregular”. 
 

https://pulsoslp.com.mx/seguridad/colapsa-estructura-de-torre-de-enfriamiento-en-termoelectrica-de-villa-de-reyes/1172176
https://pulsoslp.com.mx/seguridad/colapsa-estructura-de-torre-de-enfriamiento-en-termoelectrica-de-villa-de-reyes/1172176
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Luego de un primer incendio, ocasionado alrededor de las 6:30 horas de este domingo, el personal 
del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se ocupó de atender el trabajo para 
mitigar el fuego, que lograron contener hacia las 8:00 horas, haciendo posible el ingreso del 
personal del INAH, del INBAL, de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, de la Autoridad del 
Centro Histórico y de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil, quienes acudieron al 
lugar para dar cuenta de los daños, iniciar acciones de protección y aseguramiento e investigar las 
causas del siniestro, por lo que se encontró indicios de ser provocado. 
 
Tras los incendios ocurridos el día en la Iglesia de la Santa Veracruz, la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México informa que, a través de los institutos nacionales de Antropología e Historia 
(INAH) y de Bellas Artes y Literatura (INBAL), trabajará de manera coordinada y conjunta con el 
Gobierno de la Ciudad de México para la valoración y dictaminación de los daños ocasionados al 
Monumento Histórico, la presentación de las denuncias correspondientes, la atención de las 
acciones inmediatas para la protección y resguardo del inmueble y de los bienes culturales que se 
albergan en su interior, así como para continuar con la restauración integral del inmueble histórico 
y de sus bienes muebles asociados. 
 
Por tratarse de un inmueble que data del siglo XVI, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos otorga competencia al INAH para hacerse cargo de su 
protección legal, su cuidado y su restauración, de la mano con la asociación religiosa que detenta 
la custodia de este valioso patrimonio de la nación. 
 
Todas las mañanas en tu correo las noticias más importantes de México. 
 
Por la tarde, alrededor de las 16:00 horas, el fuego se activó nuevamente, lo que obligó a instalar 
un operativo permanente de control de incendios por parte del Cuerpo de Bomberos de la CDMX, 
y a reforzar las medidas de seguridad en el inmueble, de modo tal que una vez que se atendió el 
riesgo mayor, el personal del INAH pudo continuar en su tarea de valoración de daños y de 
atención de las medidas más urgentes de protección de bienes culturales y prevención de riesgos, 
siempre con la presencia y el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. 
 
Este recinto tuvo daños severos ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo 
que las coordinaciones nacionales de Monumentos Históricos y de Conservación de Patrimonio 
Cultural del INAH cuentan con proyecto ejecutivo para su restauración integral, cuya 
instrumentación habrá de adelantarse, a fin de que pueda iniciar inmediatamente después de que 
concluyan las acciones inmediatas para resarcir los daños ocasionados por el incendio; de modo 
tal que el inmueble pueda quedar plenamente restaurado en el curso de 2021. 
 
Adicionalmente, el INBAL realizó una revisión de las instalaciones del Museo Nacional de la 
Estampa, recinto contiguo al templo, verificando que el personal se encontraba ileso, y que el 
museo y su acervo no registraron afectación alguna por los incendios; no obstante, a través de la 
Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble (SGPAI), colaborará en lo necesario con el 
INAH y las autoridades del Gobierno de la CDMX. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/los-incendios-en-la-iglesia-de-santa-
veracruz-de-la-cdmx-fueron-provocados-apuntaron-los-primeros-indicios/ 

 

  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/los-incendios-en-la-iglesia-de-santa-veracruz-de-la-cdmx-fueron-provocados-apuntaron-los-primeros-indicios/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/los-incendios-en-la-iglesia-de-santa-veracruz-de-la-cdmx-fueron-provocados-apuntaron-los-primeros-indicios/
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PARAGUAY 
 
1 de Agosto del 2020 

Un incendio se registra en el emblemático edificio del ex Cine Victoria 
 
Un piso del edificio del ex Cine Teatro Victoria, ubicado en la esquina de Chile y Oliva, en el 
microcentro de Asunción, se incendió este sábado. Varias compañías de bomberos de la capital 
intervinieron con intensas tareas para sofocar el fuego. 
 
El siniestro se registró alrededor de las 14.30 de este sábado en el microcentro de Asunción. De 
acuerdo con las primeras informaciones de los intervinientes, transeúntes de la zona se percataron 
de que salía humo de la parte alta. 
 
El emblemático edificio, situado sobre Chile esquina Oliva, albergó en otras épocas el Cine Teatro 
Victoria y actualmente está abandonado. 
 
Bomberos voluntarios de diferentes compañías de Asunción se constituyeron tras las denuncias y 
realizaron intensas tareas para sofocar el incendio. Seis carros hidrantes llegaron hasta el lugar, 
según un medio local. 
 
La comunicación del hecho se hizo primero a la Policía Nacional, que todavía investiga las causas. 
No se descarta que haya sido a consecuencia de un corto circuito. 
 
Un bombero señaló que se procedió a las tareas de enfriamiento, y no descarta que el incendio se 
haya producido a consecuencia de un corto circuito. No obstante, siguen las averiguaciones de la 
causa. 
 
El edificio del ex Cine Victoria se encuentra en estado calamitoso y hasta peligroso para los 
transeúntes, ya que su estructura comienza a exponer rajaduras y desprendimientos. 
 
Es propiedad de la familia Mendelzon y fue construida en la década del 40 por la firma Christian y 
Niels, y fue la primera sala en el país en estrenar el sistema de aire acondicionado. 
 
Siniestro controlado 
Luego de un exhaustivo trabajo por parte de bomberos voluntarios se controló el incendio cerca 
de las 17.30 de esta jornada. El capitán Rubén Valdez señaló a un medio local que los trabajos 
fueron ejecutados por la Tercera Compañía de Sajonia, que recibió apoyo de una unidad de 
Asunción, la Primera Compañía y del Mercado 4. 
 
Reportó un fuego intenso en la parte de platea baja y en niveles superiores. Los focos de incendio 
en la parte del techo fueron todos sofocados. Señaló que cayeron estructuras del cielorraso pero 
que la instalación principal no sufrió daños graves. 
 
Asimismo, señaló que los balcones del edificio corren riesgo de derrumbe por que están al vacío. 
 
Fuente: https://www.ultimahora.com/un-incendio-se-registra-el-emblematico-edificio-del-ex-cine-victoria-
n2897802.html 
 
  

https://www.ultimahora.com/un-incendio-se-registra-el-emblematico-edificio-del-ex-cine-victoria-n2897802.html
https://www.ultimahora.com/un-incendio-se-registra-el-emblematico-edificio-del-ex-cine-victoria-n2897802.html
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PERU 
21 de Agosto del 2020 

Incendio forestal en Áncash dejó sin agua potable a 7 localidades del 
distrito de Santa Cruz 
 
Fuego se originó en Cashapampa del distrito ancashino de Santa Cruz y dañó 20 hectáreas de 
pastos naturales 
 
El Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional 
(COER) en Áncash, 
informó que un incendio 
forestal desatado en la 
localidad de Cashapampa 
afectó y dejó sin el 
servicio de agua potable a 
7 localidades del distrito 
de Santa Cruz; además, 
dañó 20 hectáreas de 
pastos naturales, según la 
evaluación preliminar. 
 
Según el COER, el fuego se inició a las 4 de la tarde del miércoles 19 de agosto y afectó la línea 
de la red de conducción de tubería de agua potable en una longitud de 1500 metros lineales del 
distrito mencionado. 
 
En ese siniestro no se registraron daños a la salud y vida de las personas; sin embargo, dejó sin 
agua a los pobladores de las localidades de Cashapampa, Cuncash, Shallar, Cuprac, Quinuanya, 
barrio Arequipa y Huaripampa. 
 
“El responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Santa cruz, informó que el incendio continúa activo y solo se logró controlar por el lado de la zona 
donde se encuentran viviendas expuestas”, informó el COER-Áncash. 
 
INCENDIOS FORESTALES EN ÁNCASH 
Hace unos días, el COER - Áncash reportó que durante el 2020 se han registrado 99 incendios 
forestales, que han producido daños a los cultivos agrícolas, bosques y pastizales. 
 
El Monitoreo y seguimiento se realiza mediante el visor satelital del GEOSERFOR y se valida la 
información de acuerdo a la evaluación de daños de los responsables de Gestión de Riesgo de 
Desastres de cada distrito. 
 
Fuente: https://peru21.pe/peru/ancash-incendio-forestal-dejo-sin-agua-potable-a-siete-localidades-del-
distrito-de-santa-cruz-nnpp-noticia/ 
  

https://peru21.pe/peru/ancash-incendio-forestal-dejo-sin-agua-potable-a-siete-localidades-del-distrito-de-santa-cruz-nnpp-noticia/
https://peru21.pe/peru/ancash-incendio-forestal-dejo-sin-agua-potable-a-siete-localidades-del-distrito-de-santa-cruz-nnpp-noticia/
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URUGUAY 
 
22 de Agosto del 2020 

Incendio afecta máquinas de la IMM en usina Felipe Cardoso; edil pedirá 
informe sobre el hecho 
 
Bomberos investiga las causas por las que dos máquinas compactadoras de residuos se 
incendiaron este sábado en la usina deFelipe Cardoso, informaron a El País fuentes municipales. 
 
Las máquinas, según las 
fuentes, tienen un costo de 
US$ 500.000 cada una y 
pertenecen a la 
Intendencia de 
Montevideo. 
 
El edil del Partido 
Nacional, Javier Barrios 
Bove, informó de lo 
sucedido en su cuenta de 
Twitter, donde anunció 
que solicitará un pedido de 
informe "para conocer las 
causas del hecho". El incendio no dejó personas lesionadas. 
 
La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a Subrayado que "el origen es inentendible, 
porque que se prendan fuego solas sería prácticamente imposible". 
 
El siniestro genera preocupación en Adeom porque se dificulta el trabajo de funcionarios y 
clasificadores de residuos. 
 
Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/incendio-afecta-maquinas-compactadoras-
residuos-edil-pedira-informe-hecho.html 
  

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/incendio-afecta-maquinas-compactadoras-residuos-edil-pedira-informe-hecho.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/incendio-afecta-maquinas-compactadoras-residuos-edil-pedira-informe-hecho.html
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VENEZUELA 
 
4 de Agosto del 2020 

Venezuela: un derrame de petróleo de un barco de PDVSA contaminó 
las playas del estado Falcón 
 
Una imagen satelital muestra a la mancha negra acercándose a la costa del Parque Nacional 
Morrocoy 
 
Una mancha de petróleo 
apareció en la costa del 
estado Falcón, en el 
oeste de Venezuela, un 
zona conocida por sus 
playas y reservas 
naturales, dijeron el lunes 
dos legisladores de la 
oposición del país 
caribeño. 
 
María Hernández, 
presidenta de la Comisión 
de Ambiente de la 
Asamblea Nacional dijo a la agencia Reuters que estaba preocupada por el efecto de la 
contaminación en la fauna marina, así como el suministro de agua a la población. 
 
Una imagen satelital publicada en Twitter por el servicio de rastreo de buques Tanker Trackers 
mostró a la mancha negra acercándose a la costa al sur del Parque Nacional Morrocoy, conocida 
por sus playas bordeadas de palmeras y manglares. 
 
“Afecta una costa que para nosotros es exquisita, es una costa importante dentro del turismo”, dijo 
Hernández a la agencia en una entrevista. 
 
Las autoridades nacionales y locales no han comentado el derrame, que habría ocurrido durante 
el fin de semana, y el Ministerio de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro 
tampoco se pronunció al respecto. 
 
Si bien no hubo confirmación oficial de la causa del derrame, el diputado opositor Luis Stefanelli, 
quien representa a Falcón y forma parte de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, dijo 
que el petróleo probablemente proviene de tanque de combustible de un barco. 
 
Una fuente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que habló bajo condición de anonimato, 
confirmó a la agencia que el derrame proviene de un barco y dijo que la compañía, junto con los 
ministerios de Petróleo y Ecosocialismo, está limpiando la zona afectada por el crudo. PDVSA no 
respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. 
 
Victoria González, coordinadora de Fundación Azul Ambientalistas, un grupo ecologista en Falcón, 
dijo que la mancha amenazaría a los pocos arrecifes que sobreviven en Morrocoy, así como a la 
fauna en tierra. 
 
"Tendrá una afectación en el sector turismo y pesquero que son las principales fuentes de ingreso 
económico de los pobladores del eje costero del Parque Nacional Morrocoy", dijo González. 
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“En el caso del petróleo no basta una simple limpieza o saneamiento ya que está demostrado la 
permanencia en el tiempo del petróleo en las costas y cuerpos acuáticos”, agregó. 
 
El hecho tiene lugar cuando el régimen ya tiene amplias dificultades para producir y comercializar 
petróleo. Según datos de la OPEP, la producción del país cayó en junio al nivel más bajo en casi 
ocho décadas. 
 
El bombeo en junio fue de 393.000 barriles por día (bpd), bajo los 573.000 bpd del mes previo y 
52% por debajo del promedio de 821.000 bpd del primer trimestre. El dato de junio revela que el 
total mensual fue el menor desde febrero de 1943, cuando la entonces naciente industria petrolera 
de Venezuela produjo 353.000 bpd. 
 
La caída de las exportaciones a un mínimo de 77 años de 379.000 bpd en junio ha sido 
consecuencia de las crecientes sanciones estadounidenses que buscan sacar del poder al 
presidente Nicolás Maduro. Por las menores ventas externas, los tanques de almacenamiento 
están casi llenos, obligando a PDVSA a reducir la producción porque no tendría dónde guardar 
crudo. 
 
Maduro culpa a las sanciones de Estados por la caída de la producción, pero desde 2016, antes 
de que Washington impusiera medidas, se registra el declive por años de desinversión y mala 
gestión. 
 
Con información de Reuters: reporte de Tibisay Romero en Valencia, Venezuela y Luc Cohen en 
New York. Reporte adicional de Deisy Buitrago en Caracas.) 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/04/venezuela-un-derrame-de-petroleo-de-un-
barco-de-pdvsa-contamino-las-playas-del-estado-falcon/ 

 

SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
CHINA, 30 de Agosto del 2020 

Al menos 29 fallecidos tras derrumbe de un restaurante en China 
 

El edificio era utilizado para realizar banquetes y al momento del derrumbe había familias que se 

reunieron para celebrar un cumpleaños. Más de 700 personas trabajaron en el rescate que 

concluyó a las 3:52 (hora local). 

 

Al menos 29 personas murieron y otras resultaron heridas luego de que un restaurante de dos 

pisos se derrumbara en la localidad china de Chenzuang, en el centro-norte del país asiático. 

 

De acuerdo con la agencia estatal de noticias Xinhua, el edificio utilizado para banquetes colapsó 

del sábado en el condado de Xiangfen, provincia de Shanxi. 

 

Precisaron que el accidente se dio a las 9:40 (hora local) del sábado. En el lugar se habían reunido 

familiares y vecinos para celebrar el cumpleaños de una persona de 80 años. 

 

Por la tarde al menos 45 personas ya habían sido rescatadas, 17 de las cuales ya habían fallecido, 

7 se encontraban en estado grave y otras 21 con heridas leves. 

 

Hasta el lugar llegaron al menos unas 700 personas de equipos de rescate que, según Xinhua 

trabajaron hasta a las 3:52 (hora local) y que se inició una investigación sobre las causas del 

derrumbe. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/04/venezuela-un-derrame-de-petroleo-de-un-barco-de-pdvsa-contamino-las-playas-del-estado-falcon/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/04/venezuela-un-derrame-de-petroleo-de-un-barco-de-pdvsa-contamino-las-playas-del-estado-falcon/
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Aunque se desconocen las causas del desastre, los derrumbes de edificios y los accidentes 

mortales en la construcción son frecuentes en China y suelen ser atribuidos a la deficiencia de las 

construcciones y al incumplimiento de normas de seguridad mínimas. 

 
Fuente: https://rpp.pe/mundo/china/al-menos-29-fallecidos-tras-derrumbe-de-un-restaurante-en-china-
noticia-1289518 

 
COREA DEL NORTE, 5 de Agosto del 2020 

Una serie de explosiones en Corea del Norte causó más de 10 muertos 
y decenas de heridos cerca de la frontera con China 
 
Según reportes locales, un incendio con combustible se expandió y alcanzó una red de gas 

cercana, desencadenando los estallidos de bombonas conectadas a otras casas. Ni el régimen de 

Kim Jong-un ni el de Beijing hicieron comentarios sobre el hecho 

 

 

Unas explosiones en Corea del Norte, cerca a la frontera con China, causaron al menos 10 

muertos, según reportes de fuentes locales, mientras los regímenes de Pyongyang y Beijing no se 

han pronunciado al respecto y las miradas del mundo están puestas en la tragedia de Beirut. 

 

Un video verificado por la agencia AP muestra columnas de humo negro alzándose desde una 

ciudad norcoreana. 

 

Daily NK, un medio con sede en Seúl especializado en noticias sobre Corea del Norte, dijo el 

miércoles que 15 personas habían muerto y la cifra podría subir, según fuentes en Corea del Norte 

que no no identificó. A las nueve víctimas que reportó inicialmente, añadió otras seis que habrían 

fallecido en el hospital. 

 

El medio había indicado antes que el siniestro había comenzado con gasolina acumulada en una 

casa de Hyesan, que prendió y provocó una explosión de una bombona de gas cercana, lo que a 

su vez desencadenó una serie de explosiones de bombonas de gas conectadas a otras casas. 

 

 

“Una sección de las casas en fila quedó completamente destruida por la explosión, no queda nada 

de valor en ellas”, dijo la fuente citada por Daily NK, que calculó que hubo unos 10 estallidos. 

 

Otros medios surcoreanos publicaron reportes similares. Ahn Kyung-su, un investigador, dijo que 

una de sus fuentes de refugiados norcoreanos en Corea del Sur había sabido de las supuestas 

explosiones por una llamada telefónica el martes con un familiar en Hyesan. 

 

Ni Corea del Norte ni China hicieron declaraciones sobre lo ocurrido el lunes en la ciudad 

norcoreana de Hyesan. 

 

El video muestra llamas naranjas y humo negro subiendo hacia el cielo desde Hyesan, mientras 

se oyen fuertes sonidos que parecen explosiones. Se ve a unas pocas personas viendo la escena 

desde el lado chino de la frontera. 

 

El video fue grabado por Wang Bo, un agente de viajes que dijo haberlo captado desde un parque 

en la localidad fronteriza china de Changbai. 

https://rpp.pe/mundo/china/al-menos-29-fallecidos-tras-derrumbe-de-un-restaurante-en-china-noticia-1289518
https://rpp.pe/mundo/china/al-menos-29-fallecidos-tras-derrumbe-de-un-restaurante-en-china-noticia-1289518
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“Vi explosiones y había muchos curiosos mirando en esa dirección. No sabemos el motivo por el 

que había explosiones”, dijo Wang. 

 

Wang, que dijo haber visitado antes Hyesan, dijo que las explosiones habían ocurrido cerca del 

orfanato y la oficina de turismo de la ciudad. Muchas localidades chinas están muy cerca de Corea 

del Norte, separadas sólo por la frontera fluvial. 

 

Wang explicó que desde el Parque de Binjiang de Changbai, donde grabó el video, “en verano 

vemos norcoreanos bañándose en el río, y en invierno la gente puede caminar sobre el río Yalu 

helado”. 

 

The Associated Press verificó la ubicación del video tras examinar otros videos de turistas en el 

parque, que muestran las mismas estructuras y luces. Otros videos de las supuestas explosiones 

han circulado por medios sociales chinos y surcoreanos. 

 

En Seúl, la agencia surcoreana de espionaje y el Ministerio de Unificación, que gestiona las 

relaciones con Corea del Norte, dijeron que no podían confirmar en un primer momento los reportes 

de explosiones. El portavoz del Ministerio de Unificación, Yoh Sangkey, dijo a la prensa que 

lamentaba cualquier posible víctima. 

 

Los medios estatales surcoreanos, que rara vez recogen los accidentes mortales en el país, no 

hicieron comentarios sobre las supuestas explosiones. 

 

Sin embargo en 2017, medios estatales informaron de seis muertos al derrumbarse el techo de 

una mina. En 2014, medios estatales dijeron que miembros del gobierno se habían disculpado por 

el derrumbe de un edificio en construcción en Pyongyang, la capital. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/05/una-serie-de-explosiones-en-corea-del-norte-
causo-mas-de-10-muertos-y-decenas-de-heridos-cerca-de-la-frontera-con-china/ 
 
 

ESTADOS UNIDOS, 18 de Agosto del 2020 

Carnival Corp. informa que fue víctima de ciberataque 
 
La línea de cruceros Carnival Corp. informó que fue víctima de un ataque con ransomware que 

probablemente recopiló cierta información personal sobre los huéspedes y empleados de la 

compañía. 

 

El ciberataque se detectó 

por primera vez el 

sábado. La intrusión 

alcanzó una parte 

encriptada de los 

sistemas de tecnología 

para una de las marcas 

de la línea de cruceros y 

se descargaron ciertos 

archivos de datos, dijo la 

compañía en 

documentos 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/05/una-serie-de-explosiones-en-corea-del-norte-causo-mas-de-10-muertos-y-decenas-de-heridos-cerca-de-la-frontera-con-china/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/08/05/una-serie-de-explosiones-en-corea-del-norte-causo-mas-de-10-muertos-y-decenas-de-heridos-cerca-de-la-frontera-con-china/
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presentados ante la Comisión de Valores (SEC por sus siglas en inglés).  

 

Carnival Corp. opera Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line y otras líneas 

de cruceros, pero la compañía no dijo cuál se vio afectada. 

 

Los documentos presentados ante la SEC tampoco especifican cuántos archivos de datos 

personales pudieron quedar expuestos, y el portavoz Roger Frizzell dijo en un correo electrónico 

que la compañía no iba a publicar más información de la que estaba en los documentos. 

 

Carnival dijo que ha abierto una investigación sobre el ataque con ransomware y que notificó a las 

autoridades. La compañía, con sede en Miami, añadió que ha reforzado la seguridad de sus 

sistemas informáticos. 

 
Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/18/carnival-corp-informa-que-fue-victima-de-
ciberataque/ 

 
ESTADOS UNIDOS, 19 de Agosto del 2020 

Impresionante incendio en una fábrica de plásticos de Texas 
 
Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. Hasta el momento no se han reportado 
víctimas ni heridos. 
 
Un impresionante 
incendio se desató en la 
mañana de este 
miércoles en una fábrica 
de bolsas de residuo y 
rollos de plástico ubicada 
en la localidad de Grand 
Prairie, en Texas. 
 
Según se informó, el 
fuego comenzó en la 
planta de Poly América 
cerca de la 1 de la 
madrugada. Al poco 
tiempo se escucharon explosiones y pudieron verse espectaculares columnas de humo y llamas 
inmensas que podían verse a varios kilómetros de distancia. 
 
Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar con el objetivo de controlar las llamas y evitar 
que se expandan hacia unas torres de transmisión eléctrica que se encuentran en una zona muy 
cercana. 
 
Hasta el momento no se han reportado víctimas ni heridos. 
 
Fuente: https://www.cadena3.com/noticia/internacionales/impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-
plasticos-de-texas_268344 
 
 

  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/18/carnival-corp-informa-que-fue-victima-de-ciberataque/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/18/carnival-corp-informa-que-fue-victima-de-ciberataque/
https://www.cadena3.com/noticia/internacionales/impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-plasticos-de-texas_268344
https://www.cadena3.com/noticia/internacionales/impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-plasticos-de-texas_268344
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ESPAÑA, 10 de Agosto del 2020 

Explosión por un rayo en dos tanques de la refinería de Puertollano, 
Repsol lo tiene controlado 
 
El incendio inicial provocado por una tormenta eléctrica ha afectado a dos tanques pero será 
extinguido en breve. No ha habido daños personales. 
 
Sobre las 9.51 horas de este lunes, una tormenta eléctrica ha provocado que un rayo haya caído 
sobre un tanque de 
gasóleo en el Complejo 
Petroquímico de Repsol 
en Puertollano (Ciudad 
Real) y se haya iniciado 
un incendio. Según han 
confirmado fuentes de la 
compañía a Invertia, "ha 
sido en un tanque de 
almacenamiento de 
productos petrolíferos y 
no ha habido daños 
personales". 
 
Pasada la mañana, un segundo tanque también ha comenzado a arder y han tenido que intervenir 
los bomberos de 1006. Según las mismas fuentes "el incendio inicial, el único, ha afectado a dos 
tanques. No es que se haya extendido. Está controlado hace tiempo y esperamos que esté 
extinguido en breve". 
 
La tremenda columna de humo ha provocado el miedo en la población que ha grabado desde sus 
casas el accidente y lo ha compartido en Twitter. 
 
La compañía ha anunciado que ha activado la Alerta de Emergencia. "El complejo cuenta con sus 
medios propios de extinción de incendios, con un parque de bomberos propio, con lo que son ellos 
los que están extinguiendo el fuego", añaden. 
 
No obstante, se ha enviado un mensaje de aviso a la Unidad Militar de Emergencia por si tuviera 
que actuar. Desde el 112 se han movilizado a los bomberos de Puertollano y a agentes de la 
Policía Nacional y Local. 
 
"Realmente es más aparatoso de lo que está ocurriendo por la gran humareda que ha provocado, 
pero las autoridades no han requerido ningún tipo de medida preventiva a la población, porque no 
es un tanque con sustancias tóxicas". 
 
"Además, la planta está relativamente lejos de cualquier foco de población, pero las dimensiones 
de la columna de humo hace que se vean a distancia", concluyen.  
 
Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20200810/explosion-tanque-repsol-refineria-
puertollano/511949145_0.html 

  

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20200810/explosion-tanque-repsol-refineria-puertollano/511949145_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20200810/explosion-tanque-repsol-refineria-puertollano/511949145_0.html
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ESPAÑA, 15 de Agosto del 2020 

La aseguradora Mapfre sufre un ataque informático que ralentiza sus 
sistemas 
 
La empresa afirma haber sido afectada por un 'ransomware', que "no compromete la información 
de clientes" 
 
Los equipos de 
tecnología y 
ciberseguridad de la 
aseguradora Mapfre 
trabajan para rechazar un 
ciberataque, del tipo 
ransomware, lanzado 
contra los sistemas de la 
compañía en un fin de 
semana clave para la 
movilidad e incidencias 
de tráfico como es el del 
15 de agosto. Suele 
tratarse de un virus que irrumpe como spam e impide a los usuarios de los equipos acceder a sus 
archivos. 
 
En el caso de Mapfre, comenzó a ralentizar ayer sus sistemas, pero fuentes internas aseguran 
que, tras los primeros análisis, “no está comprometida la seguridad de la información de la 
corporación o de sus clientes”. 
 
La labor de los técnicos se centra en las últimas horas en cercar el malware y proteger los sistemas 
informáticos, taponando cualquier tipo de fuga de información. La empresa ha pedido disculpas 
públicamente a los clientes “porque no estamos pudiendo atenderles con la calidad habitual de 
Mapfre”. 
 
Se trata de un ejemplo de transparencia ante una crisis de ciberseguridad que, habitualmente, 
suele ser ocultada por las compañías afectadas ante sus clientes y la opinión pública. 
 
Pese a la incidencia, la aseguradora dice estar prestando sus servicios “con normalidad”, si bien 
hay procedimientos que se llevan a cabo a través de procedimientos alternativos, según los 
protocolos que marca el Plan de Continuidad de Negocio. Una circunstancia que “puede alargar 
nuestros tiempos de respuesta”, señala la empresa. 
 
Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-aseguradora-mapfre-sufre-un-ataque-informatico-que-
ralentiza-sus-sistemas/PDV5VQ7PKBFZNM2BECHY2F6RLQ/ 
 

ISLA MAURICIO, 10 de Agosto del 2020 

Isla Mauricio sufre su peor desastre ecológico por derrame de 1,000 
toneladas de combustible 
 
Las autoridades de la isla Mauricio y de Japón ordenaron el despliegue de barcos cisterna para 
ayudar a retirar el buque MV Wakashio. 
 
Dos buques cisterna y varios helicópteros han sido desplegados para frenar el vertido de 
combustible procedente de un barco varado en la costa de la isla de Mauricio, informó hoy la 
empresa japonesa Nagashiki Shipping, dueña del navío. 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-aseguradora-mapfre-sufre-un-ataque-informatico-que-ralentiza-sus-sistemas/PDV5VQ7PKBFZNM2BECHY2F6RLQ/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-aseguradora-mapfre-sufre-un-ataque-informatico-que-ralentiza-sus-sistemas/PDV5VQ7PKBFZNM2BECHY2F6RLQ/
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El granelero MV 
Wakashio, con bandera 
de Panamá, permanece 
encallado en la costa 
este de Mauricio desde 
el 25 de julio, si bien el 
pasado jueves el 
gobierno mauriciano 
confirmó que el buque 
tenía una brecha y que 
derramaba su carga de 
combustible al mar y ya 
el viernes declaró el 
“estado de emergencia 
medioambiental”. 
 
“La prioridad principal en este momento es reducir los efectos del derrame y proteger el medio 
ambiente” de esta isla paradisiaca del océano Índico situada al este de Madagascar, afirmó la 
empresa en un comunicado divulgado por los medios locales. 
 
Barcos cisterna y helicópteros al rescate 
Las autoridades, precisó, han ordenado el despliegue de dos barcos cisterna, el MT Elise y el MT 
Tresta Star, y de remolcadores para ayudar a retirar el fueloil del MV Wakashio. 
 
“Se ha establecido con éxito una conexión de manguera con el MT Elise, que está de forma segura 
en el costado (del barco varado) y la transferencia de fueloil está en marcha. MT Tresta Star 
permanece en espera en la zona”, indicó Nagashiki Shipping. 
 
Además, añadió, “se han desplegado helicópteros para trasladar contenedores de fueloil extraídos 
del lugar. La situación está siendo monitoreada de cerca por un equipo de especialistas en 
coordinación con las autoridades de Mauricio”. 
 
Descarga gratis la edición impresa de julio de Forbes México 
 
“Nagashiki Shipping se disculpa profundamente ante el pueblo de Mauricio y hará todo lo posible 
por proteger el medio ambiente y mitigar los efectos de la contaminación”, agregó. 
 
El gobierno de Japón anunció este domingo que enviará un equipo de expertos para ayudar en el 
desastre medioambiental. 
 
Horas más tarde, el primer ministro mauriciano, Pravind Jugnauth, informó de que hoy se pudieron 
bombear “500 toneladas” de fueloil del barco, por lo que “todavía quedan 1,959 toneladas métricas” 
del combustible a bordo. 
 
“Afortunadamente, el clima es favorable. El clima está empezando a mejorar”, indicó el primer 
ministro en una rueda de prensa en Blue-Bay (sureste del país). 
 
Carrera a contrarreloj 
 
Jugnauth espera que la operación de bombeo de combustible termine el miércoles o el jueves, si 
las condiciones climáticas son favorables y el barco no se rompe. 
 
“Tenemos que poder bombear todo el petróleo a bordo del barco antes de que se rompa”, aseveró 
el dirigente. 
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En el momento del accidente frente a la zona de Pointe d’Esny, el MV Wakashio, que viajaba desde 
China a Brasil, no transportaba carga, pero se estima que aún llevaba más de 200 toneladas de 
diésel y 3,800 de fueloil para consumo propio. 
 
La tripulación, integrada por una veintena de personas, fue evacuada. 
 
El pasado jueves, tras casi dos semanas con el barco encallado en los arrecifes a 
aproximadamente medio kilómetro de tierra, el gobierno mauriciano anunció que el navío tenía una 
brecha y que derramaba combustible al mar, poniendo en grave riesgo los arrecifes, playas y 
albuferas cercanas. 
 
Este vertido está considerado ya una de las peores crisis de la historia de la isla, famosa por sus 
aguas cristalinas, albuferas y playas paradisiacas. 
 
La zona afectada es una región de arrecifes de coral que llevaban unos quince años 
rehabilitándose y también de gran diversidad marina y terrestre, con importantes reservas 
naturales a pocos kilómetros. 
 
El oceanógrafo y experto medioambiental mauriciano Vassen Kauppaymuthoo estimó hoy que se 
necesitarán “unos diez años para que el ecosistema marino se parezca a lo que era”, en 
declaraciones recogidas por el portal informativo Defimedia. 
 
“Si el barco se rompe, habrá entre ocho y diez veces más combustible en las albuferas”, advirtió 
Kauppaymuthoo, al subrayar la necesidad urgente de sacar todo el fuel existente a bordo del 
granelero para evitar esa rotura. 
 
Durante el fin de semana hubo una afluencia masiva de personas para colaborar en las tareas de 
limpieza en la playa y de construcción de barreras de contención. 
 
Pero el desastre no es solo natural, sino también económico, en una zona en la que cientos de 
familias viven de la pesca y el turismo, un sector que este año ya estaba sufriendo por el fuerte 
impacto de la pandemia de coronavirus. 
 
Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-aseguradora-mapfre-sufre-un-ataque-informatico-que-
ralentiza-sus-sistemas/PDV5VQ7PKBFZNM2BECHY2F6RLQ/ 
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