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Mundo

A
l menos cu-
atro perso-
nas murie-
ron en el de-
rrumbe de 
un edificio 

residencial cerca de Miami 
Beach, los rescatistas inten-
sificaban ayer la búsqueda 
de desaparecidos, que su-
bieron a 159, muchos de 
ellos procedentes de Amé-
rica Latina y entre los que se 
encontraba Claudio Bonne-
foy Bachelet, primo herma-
no del general Alberto Ba-
chelet, el padre de la ex-
presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet. 

Según la alcaldesa del 
condado de Miami-Dade, 
Daniella Levine Cava, los 
equipos de rescate -que 
usaban perros y equipos de 
sonar- “todavía tienen la 
esperanza” de encontrar so-
brevivientes entre los es-
combros, donde utilizaron 
sierras y martillos neumá-
ticos para atravesar los 12 
pisos derrumbados. 

El condominio -situado 
en el complejo Champlain 
Towers South, en la ciudad 
de Surfside- es una mezcla 
de residentes de tiempo 
completo, de tempora-
da,arrendatarios y visitan-
tes a corto plazo, por lo que 
las autoridades han depen-
dido en gran medida de los 
vecinos y del boca a boca 
para determinar quiénes 
estaban en el lugar al mo-
mento del derrumbe. 

Aunque los rescatistas han 

El número de fallecidos aumentó a cuatro. El Presidente de EE.UU., Joe Biden, 
se comprometió a proporcionar toda la ayuda necesaria. También se envió a 
rescatistas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Por Francisca Forni

Intensifican búsqueda de 
sobrevivientes en edificio 
colapsado en Miami

R  Los rescatistas trabajan entre los escombros del condominio Champlain Towers ayer en Surfside, Florida.
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escombros. 
En el segundo día de bús-

queda, el subjefe del Cuer-
po de Bomberos de Miami-
Dade, Ray Jadallah, dijo que 
estaban utilizando maqui-
naria pesada para levantar 
los escombros de la parte 
superior de los escombros, 
y para hacer túneles entre 
los restos para buscar so-
brevivientes. 

Unas 35 personas fueron 
rescatadas de la parte del 
edificio que quedó intacta, 
mientras que dos fueron 
encontradas en los escom-
bros. 

El colapso del edificio re-
sidencial de 40 años en la 
ciudad de Surfside, frente a 
la playa, generó dudas sobre 
el mantenimiento del com-
plejo. La estructura, que te-
nía más de 130 departa-
mentos y había sido cons-
truida en 1981, estaba a 
punto de someterse a repa-
raciones por acero oxidado 
y concreto dañado, según 
Kenneth S. Direktor, un 

abogado de la asociación 
que administra Champlain 
Towers, dirigida por resi-
dentes. 

Direktor aseguró que un 
ingeniero había identifica-
do los arreglos necesarios, 
pero que el colapso no ha-
bía tenido nada que ver con 
los problemas registrados 
en la inspección. El aboga-
do argumentó que cual-
quier edificio frente al mar 
tendría algún nivel de co-
rrosión después de 40 años, 
debido a la exposición a las 
sales del océano que pue-
den oxidar las estructuras 
de acero. 

Daños estructurales 
No es la primera vez que se 
expresa preocupación so-
bre daños estructurales en 
el complejo. En 2015, un 
residente demandó a la aso-
ciación de condominios ar-
gumentando que el mal 
mantenimiento del edificio 
permitió que el agua daña-
ra su departamento entran-

do por unas grietas desde la 
pared exterior. 

Según un análisis realiza-
do con un radar espacial 
por un profesor de la Uni-
versidad Internacional de 
Florida, el edificio también 
mostró signos de hundi-
miento de la tierra en la dé-
cada de 1990. 

“La certificación de 40 
años es como un chequeo”, 
dijo el arquitecto Kobi Karp 
a The New York Times. 
“Pero esto es como si tu-
viera 40 años y estuviera 
en buena forma y de repen-
te tuviera un infarto masi-
vo y muriera. Necesitamos 
averiguar qué sucedió para 
causar ese ataque cardía-
co”, señaló. 

“Necesitamos una expli-
cación definitiva de cómo 
pudo haber sucedido esto”, 
dijo el viernes el goberna-
dor de Florida, Ron DeSan-
tis. 

“Solo quiero decir que he 
hablado con el gobernador 
DeSantis y les brindamos 

toda la ayuda que tienen y 
necesitan”, señaló el Pre-
sidente de EE.UU., Joe Bi-
den. “Enviamos a las mejo-
res personas de la Agencia 
Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) allí”, 
sostuvo el mandatario en 
un acto en la Casa Blanca. 

“Es un momento muy, 
muy duro. Hay tanta gente 
esperando, ¿están vivos, 
qué pasará?”, indicó el 
mandatario. 

FEMA estaba enviando 
tres equipos de búsqueda y 
rescate urbano a Surfside 
para ayudar con las activi-
dades de búsqueda y resca-
te en curso, dijo un porta-
voz de la agencia el vier-
nes. Los equipos también 
entregarán atención médi-
ca de emergencia a los so-
brevivientes atrapados, 
personal que está trabajan-
do en terreno y perros de 
búsqueda, y realizarán re-
conocimientos para evaluar 
los daños y las necesidades 
en el sector. b

enfocado sus esfuerzos en 
los sonidos que escucha-
ban debajo de los restos, las 
autoridades advirtieron que 
podían ser causa de la tor-
sión del acero o la lluvia de 
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