Causa derrumbe 14 muertos y 8 heridos en Egipto
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En julio pasado, al menos 15 personas fallecieron y varios más resultaron heridas por el
desplome de tres casas en Alejandría, la segunda ciudad más importante de Egipto, después
de la capital El Cairo.
NOTIMEX
Madrid.- Al menos 14 personas murieron y ocho más resultaron heridas por el derrumbe de un
edificio de ocho pisos en la ciudad de Alejandría, en la costa mediterránea egipcia, construido
en 2008 sin permiso de las autoridades.
El desplome se registró esta mañana, cerca de las 06:00 horas egipcias (04:00 GMT) en el
oriente de la ciudad, cuando la mayoría de sus habitantes, entre 75 y 100 personas, aún no
comenzaban sus actividades del día.
El jefe de Protección Civil de Alejandría, Abdelaziz Taufiq, confirmó la muerte de 14 personas,
entre ellas una bebé de año y medio, y ocho heridos, aunque reconoció que el número de
víctimas podría aumentar, ya que decenas de personas quedaron atrapadas.
Taufiq señaló que hasta esta tarde todavía continúa la búsqueda de víctimas entre los
escombros de los que fueran las ocho plantas del edificio, donde se albergaban al menos 24
viviendas, según un reporte de la agencia estatal egipcia Mena.
El gobernador de Alejandría, Mohamed Abbas, dijo que el edificio en cuestión fue construido
sin permiso y supervisión de las autoridades, y además de que fue levantado en una zona de
tierra de cultivo, que no debe ser usada para grandes construcciones.
¨Sólo cuatro edificios en la zona tienen permisos de construcción, mientras que el resto de los
edificios fueron construido violando las leyes¨, indicó Abbas, según un reporte de la edición
electrónica del diario Al-Masry Al-Youm.
El mandatario estatal dijo que la gobernación comenzará una campaña masiva para derribar
todos los edificios que hayan sido construidos de manera ilegal para asegurarse que no se
repitan tragedias similares a las de este miércoles en el oriente de Alejandría.
De acuerdo con algunos informes de medios egipcios, uno de los propietarios del edificio fue
detenido y conducido a una comisaria, acusado de homicidio, provocar lesiones
deliberadamente y la construcción sin licencia del inmueble.
Socorristas y testigos consideraron que el colapso de la estructura podría haber sido causado
por un defecto en un sistema de alcantarillado, que provocó que el agua se filtrara en el suelo
alrededor de los cimientos del edificio, debilitándolos.
Los derrumbes de construcciones son frecuentes en Egipto, sobre todo en zonas
sobrepobladas, debido a la falta de inspecciones de las grandes obras y el uso de materiales
de mala calidad.
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