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Bombero lesionado en incendio
By Melissa Sanchez y Enrique Flor
Un capitán del Departamento de Bomberos de Miami se fracturó la columna vertebral el martes al
caer de un segundo piso después de sofocar un incendio en una farmacia Navarro en La Pequeña
Habana.
Ray Pampin, de 47 años, fue hospitalizado brevemente y se recupera en su casa, dijo el teniente
Ignatius Carroll, portavoz de los bomberos de Miami.
“Está con mucho dolor”, dijo. “Pero se siente muy afortunado debido a la altura de la caída y el
hecho de que tenía llevaba encima más de 50 libras de equipo”.
Pampin era uno de más de 40 bomberos que batallaron contra las llamas que dañaron seriamente la
farmacia, en el 1243 de la Calle Ocho. El incendio comenzó alrededor de las 12:30 a.m., media hora
después de que el establecimiento cerrara.
Carroll enfatizó que los bomberos lucharon durante una hora y en condiciones peligrosas para
apagar el incendio.
“Había poca visibilidad”, dijo Carroll. “Las llamas eran demasiado altas mientras cortaban los
huecos en el techo”.
Después de controlar el incendio, Pampin y su equipo caminaban por el ático para asegurarse de
que no hubiera llamas. De pronto, Pampin cayó por lo que al parecer era un ducto de aire
condicionado, desde unos 15 a 20 pies de altura, indicó Carrol.
El martes por la tarde, inspectores de una compañía de seguros evaluaban las instalaciones para
determinar el monto de los daños y el tiempo que demandará reabrir el local.
Las investigaciones preliminares indican que la causa del incendio fue accidental. El área más
afectada fue la trastienda.
Juan Ortiz, jefe ejecutivo de la cadena Navarro, expresó su preocupación y agradecimiento a
Pampin y su familia.
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“Es un alivio saber que ha salido del hospital tan rápidamente”, comentó. “Queremos agradecer a
todos los bomberos de Miami que reaccionaron tan rápido y con valor en nuestro momento de
necesidad. Sus acciones evitaron que la estructura entera se quemara”.
Melanie Mendoza, gerente de mercadeo, indicó que la treintena de empleados que laboran allí
serán reubicados temporalmente en otras farmacias de la cadena.
“Lo que queremos es que nuestros empleados mantengan sus puestos y no se vean afectados por
este incidente”, dijo.
El incendio preocupó a los vecinos que acudieron a la escena.
“Felizmente no hubo víctimas que lamentar”, dijo Liseth Picado, que vive a dos cuadras. “Es
muy raro lo que ha pasado y nos preocupa porque nadie está libre de sufrir un problema como
éste”.
Ana Zúñiga, que vive a cinco cuadras, indicó que por la madrugada se dio cuenta de que el
servicio eléctrico había sido suspendido en el área.
“Primero pensé que el corte de la luz era un problema de mi cuadra, pero luego me enteré del
incendio en la farmacia”, dijo Zúñiga. “Me quedé sorprendida y preocupada”.
La sucursal en la Calle Ocho tiene un significado especial para la cadena porque fue uno de los
dos locales que tuvo la primera farmacia abierta por José Navarro, en 1961.
Ortiz, quien visitó la tienda esta mañana para inspeccionar los daños, dijo que las llamadas a esa
sucursal serán transferidas al local en el 1601 de la Calle Flagler: (305)-643-9762, donde también
se procesarán las recetas. La cadena establecerá una unidad móvil en el lugar del incendio hasta
que sea reparado. No se afectarán las entregas de medicinas a domicilio.
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