
[Clip de noticias: Intento de excavación] 
 
Reportero: Por supuesto, el mayor problema que los rescatistas han tenido aquí ha sido el tipo de roca 
debajo del suelo que están tratando de cortar. James Shaw, has estado aquí desde las 10:00 de la 
mañana de ayer. Danos una idea de qué es lo que están tratando de atravesar, en lo que respecta a la 
roca.   
 
Shaw: No sé el nombre propio exacto... si puede... La mejor manera en que puedo describirla, si usted 
toma como una placa de acero de media pulgada y trata de perforar a través de ella, sería simplemente 
ponerla encima como un martillo de campo de bolas, así de dura es.  
 
Reportero: Tengo entendido que están acabando con las brocas tan rápido como pueden ponerlas.   
 
Shaw: A la izquierda y la derecha.   
 
Reportero: ¿Cómo se pasa por algo así? ¿Qué van a intentar hacer para atravesar eso? Obviamente, 
tiene que haber algo, pero es una cuestión de encontrar la combinación correcta, supongo.  
 
Shaw: Todavía hay un par de ideas que están barajando. Todavía no han probado todo. Obviamente, la 
idea principal que les preocupa es hacer un pequeño agujero por debajo de la niña y pasar el eje a través 
de uno de los martillos neumáticos sacando el eje y dejándolo, de esa manera, la niña no puede caer 
más abajo. Entonces podemos subir alrededor de ella y sacarla de esa manera. Es solo que es, ya sabes, 
un trabajo lento y tedioso porque [la roca] es muy dura.  
 
Reportero: Dime esto. Se ha informado de que están trayendo brocas de cobalto de Dallas y de todas 
partes, usted dijo que ha visto sólo diferentes tipos de equipos que vienen de todas partes.  
 
Shaw: En todas partes, ya sabes, todo el mundo, ya sabes, no podemos agradecer a todo el mundo. 
nada por toda la ayuda que estamos recibiendo en todas partes. Además, hay algunos rumores que 
vuelan por ahí, ya sabes, algunos de ellos son cuentos de hadas o lo que quieras decir. Todo lo que 
puedo... Todo lo que puedo decir en nombre de todo el mundo aquí, trabajando aquí es que estamos 
haciendo todo lo posible para sacar a la niña del agujero.  
 
Reportero: Una cosa que he oído es que los trabajadores están saliendo esto como si sólo quedaran 10 
minutos para ir poniendo estos plazos, tratando de apresurarse. ¿Ha sido eso particularmente 
agotador? ¿Es eso lo más difícil de manejar para ellos, ese factor de ansiedad?  
 
Shaw: No, no he escuchado mucho de eso. Quiero decir, han estado haciendo todo el día días largos 
sólo tratando de mantener dos personas listas para ir en el agujero. Así que sacaría a uno, le daría algo, 
lo refrescaría, me aseguraría de que está con nosotros, ya sabes, para que no se nos caiga encima y todo 
eso y tendría un hombre fresco listo para ir y aguantar en todo momento.  
 
Reportero: Y ustedes, supongo, están dispuestos a quedarse aquí es por las horas que sean necesarias. 
   
Shaw: Bueno, llegué aquí a las 10:00 de la mañana de ayer, y estoy aquí mientras dure.   
 



Reportero: Muy bien, James, te lo agradecemos. Tendremos, por supuesto, una actualización en vivo 
para ustedes un poco más tarde en el noticiero. En ese momento, les daremos todos los detalles sobre 
el estado de la niña y, por supuesto, lo último sobre cuándo podrían sacarla del agujero.   
 
Trabajador: 11, 12, 13, 14. Tengo un cable directamente.  
 


