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En el capitulo anterior, Andrescoutt se sumergía en el lodo quedando a merced de los cocodrilos. 
Pero, que fue de Andrescoutt? Obviamente pudo salir, de lo contrario no estaría usted leyendo este 
reportaje . Un tronco caído le sirvió de soporte para asirse e incorporarse a tierra firme. 

  Después de un día de aventuras, Andrescoutt decide comer en uno de los restaurantes locales, 
donde las ancas de ranas, son uno de los platillos más populares, como lo muestra esta amable turista: 

 
Otras personas simplemente prefieren algo capturado por ellos mismos, pese a la presencia continua 
de los lagartos (y del mercurio):  
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Veámoslo más de cerca: 

 
Y ahora observémoslo arriba del puente: 

 
No hay duda alguna que estas aguas están infestadas de estos reptiles, sin embargo, siempre ha sido 
su territorio y aquí los invasores somos los humanos. 
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Pero en este lugar también hay una faceta humana bastante conmovedora. Y es el monumento en 
memoria a las victimas del vuelo 592 de Valujet. 

 
No hubo sobrevivientes, y muchos de los pasajeros del DC-9 eran apenas niños. 
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La empresa ofrecía vuelos muy económicos, pero a costa de tener una flotilla sumamente vieja y con 
escaso mantenimiento, y a pesar de tener varios incidentes previos en su haber,  la aerolínea 
realmente no desapareció, ahora Valujet es Airtran, ver el siguiente enlace para más detalles. 
http://www.2600.com/hackedphiles/value_jet/  

 

 
 

En el mapa siguiente podemos ver la ubicación exacta del impacto... 
 

 
 
Y esta es la ubicación del monumento construido en memoria a los pasajeros. 
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El lugar de impacto resultó ser sumamente inaccesible para el rescate, y en aquel entonces no existía 
algún canal cercano, lo que dificulto tremendamente las labores de recuperación, así que se utilizaron 
helicópteros para llevar el equipo necesario y poder rescatar la caja negra y demás restos. 
Así luce el momento de 110 pilares correspondiendo a los 105 pasajeros, los 2 pilotos y 3 aeromozas 
que son recordados desde entonces. 

 
Fascinante, exótico, trágico y conmovedor son los adjetivos que podemos dar a este lugar del planeta, 
pero quizás hemos nombrado mal este reportaje y en vez de “Peligro en el Pantano” debimos llamarlo 
“Pantano en Peligro”, debido a la gran presión que los humanos hemos puesto en este ecosistema. 

 
 
 
 
Este fue un reportaje mas cortesía de… 

NCA


