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Testigos del incendio en Nueva York: “Vi
a personas que saltaron por la ventana”
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Vecinos del Bronx relatan el caos y los gritos de auxilio de las víctimas del fuego que ha dejado 17 fallecidos
Cuando sonó la alarma de incendios en el edificio siniestrado
el domingo en el barrio del Bronx,
en Nueva York, los vecinos continuaron con sus vidas. Mohamed
Whege se dio media vuelta en la
cama e intentó retomar el sueño.
Eran las once de la mañana cuando los gritos de su hijo lo alertaron de verdad: “¡Fuego, fuego!”.
Las llamas venían de un apartamento en su misma planta, la tercera. La familia de cuatro salió
corriendo a tocar las puertas de
sus vecinos para advertirles de
que realmente había un incendio.
“La alarma siempre está encendida. Día y noche. Por eso, cuando sonó todos pensamos que no
era nada”, explica este lunes
Whege, a los pies del edificio, que
tiene a su hija de ocho años hospitalizada por las quemaduras.
El incendio dejó al menos 17
fallecidos, entre ellos ocho menores de 16 años. Las autoridades habían informado inicialmente de que habían muerto 19 personas, nueve de ellas menores,
pero el alcalde Eric Adams corrigió la cifra este lunes por la tarde en una rueda de prensa. El fuego ha sido el más mortífero en la
ciudad de Nueva York desde
1990, cuando un incendio en el
club social Happy Land, también
en el Bronx, dejó 87 fallecidos.
Las autoridades temen que las
cifras de muertos aumenten, ya
que entre las decenas de heridos,
13 continúan en estado crítico
“luchando por sus vidas”.
Los vecinos del barrio amanecieron este lunes traumatizados,
incrédulos. “Todavía miro hacia
el edificio y veo el caos”, cuenta
Rafael Cabrera, de 64 años, cubierto con ropa de abrigo hasta

los dientes en una gélida mañana
neoyorquina. “Fue horrible… El
fuego, los bomberos sacando los
cadáveres por las ventanas, camillas por todos lados”, describe
el puertorriqueño, residente en el
barrio desde hace dos décadas.
Mohamed Kamara, afrodescendiente de 46 años, tiene varios amigos y familiares en el bloque. El hijo de su primo, de 16
años, fue una de las víctimas mortales. Murió por inhalación de
humo. Kamara vive en el edificio
aledaño, de seis plantas. Salió por
la mañana y olió el humo, pero
los bomberos aún no habían llegado. “Vi a personas que saltaron por la ventana y murieron por
eso. Los vidrios rompiéndose.
Nunca había visto algo así, nunca”, afirma fuera de su casa.
Víctor Castillo, dueño de una
tienda de conveniencia ubicada
frente al edificio, salió a ver lo que
estaba ocurriendo, alertado por
los ruidos. Entre las sirenas de las
ambulancias y las bocinas de los
bomberos, escuchó cómo le llamaban: “¡Guayo!”. Eran sus

clientes que le gritaban desde las
ventanas de sus casas, atrapados.
“La gente lloraba pidiendo auxilio y yo no podía hacer nada”,
cuenta al otro lado del mostrador de su comercio. “Yo me siento afligido. Porque aunque todavía no se sabe quiénes son los
muertos, suponemos que los conocemos a todos, especialmente
a los niños, que suelen visitar el
negocio a menudo”, añade Alison
Ortiz, empleado del pequeño comercio.
El mal funcionamiento de una
estufa eléctrica provocó el fuego
en una habitación de un dúplex
situado en las plantas segunda y
tercera del bloque, ubicado en la
calle 181. Las llamas se contuvieron principalmente en el apartamento, pero el denso humo negro se esparció como un rumor
por los 19 pisos del bloque, demasiado alto como para poseer
las icónicas escaleras exteriores
de incendios neoyorquinas. Las
escaleras internas, la única vía de
escape, eran como una boca de
lobo, según los testimonios de los

vecinos que lograron escapar. El
jefe del cuerpo de Bomberos,
Daniel Nigro, apuntó que las víctimas habían sufrido lesiones muy
graves por inhalación de humo.
Los equipos de rescate, que continuaban trabajando este lunes,
encontraron víctimas en cada
planta.
La rapidez con la que se propagó el humo se debió a que la
puerta de la casa siniestrada no

se cerró cuando huyó la familia.
Adams ha revelado este lunes que
el edificio, de 120 viviendas, tiene puertas de cierre automático.
“Puede haber habido un problema de mantenimiento con esa
puerta. Eso es parte de la investigación en curso”, ha afirmado el
nuevo alcalde demócrata en el
programa Good Morning America.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN PARA MOTORES Y
BOMBAS INDUSTRIALES (SOLO SBE
CERTIFICADO).
NÚMERO DE OFERTA 22-06/LB
El Solid Waste Authority del Condado de Palm
Beach (AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas
que presenten ofertas con el propósito de establecer un contrato y obtener precios fijos por Servicios de Mantenimiento y Reparación para Motores y bombas industriales (solo SBE certificado).
La AUTORIDAD ha realizado la transición a un sistema de contratación electrónico a través de
Negometrix para obtener propuestas de forma electrónica. Los interesados ??podrán obtener los documentos descargándolos de la AUTORIDAD sitio web
en www.swa.org a través de Negometrix. Las ofertas selladas deben ser recibidas por la AUTORIDAD a
no más tardar de las 2:00 p.m. del Miércoles 16
de Febrero de 2022 a través de Negometrix. Si
es nuevo en Negometrix, inscriba su empresa para
acceder a esta y otras oportunidades de solicitud.
Dada la incertidumbre de la pandemia de COVID19 y su amenaza potencial para la salud y la seguridad del público, el departamento de Compras ya no
llevará a cabo aperturas públicas de licitaciones para
productos y servicios comerciales.
Cualquier información adicional, comuníquese con
Leonardo Bermúdez, Comprador Sr. de Servicios de
Compras al LBermúdez@swa.org.
Se anima a las empresas S / M / WBE a
participar en el proceso de licitación.

