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Vuelo 370: Tormenta de emociones ante vidas ‘perdidas’ mientras una tormenta en el mar 
retrasa la búsqueda 

Por Catherine E. Shoichet, Michael Pearson y Mitra Mobasherat, CNN

Kuala Lumpur, Malasia (CNN) – Para las familias cuyos seres queridos estaban a bordo del 
avión perdido de Malasia Airlines, las últimas horas han estado colmadas de las noticias que 
temían. 

Primero, con un rostro de expresión grave, el Primer Ministro Malayo confirmó sus peores 
temores, al anunciar que el Vuelo 370 se había caído en el océano indio. 

Luego, pese a que los investigadores parecían estar a punto de localizar el avión, una tormenta 
obligó a las autoridades australianas a suspender un día de búsqueda del Boeing 777. 

“Se sintió casi como una mini montaña rusa, todo en el mismo día,” dijo James Wood, cuyo 
hermano Philip era uno de los tres pasajeros estadounidenses en el avión. 

Las familias están “en espera,” le dijo al programa AC360 de CNN. 

“Esperamos y esperamos,” dijo, “y no nos dan ninguna respuesta.” 

Continúa la espera en agonía 

Tendrán que esperar por lo menos un día más. Vientos huracanados, olas enormes, fuertes lluvias
y nubosidad pronosticada en el área “harían peligrosa cualquier actividad de búsqueda aérea o 
marítima, lo cual pondría a las tripulaciones en riesgo,” dijo la Autoridad de Seguridad Marítima 
Australiana el pasado martes. Las autoridades dijeron que los equipos continuarán la búsqueda el
miércoles si el clima lo permite. 

Cuando comiencen la búsqueda de nuevo, estarán examinando áreas remotas al sur del océano 
indio, donde las autoridades creen que el vuelo cayó. 

Nuevos análisis de datos satelitales realizados por una compañía británica de satélites e 
investigadores del accidente llegaron a esa conclusión, dijo el Primer Ministro Najib Razak el 
pasado lunes. 

“Nos dijeron que todos perdieron la vida,” dijo un familiar de un pasajero desaparecido, tras 
haber sido informado por la aerolínea en Beijing. 

Malasia Airlines también envió un mensaje de texto a los familiares diciendo, “tenemos que 
asumir, sin duda razonable, que el vuelo MH 370 desapareció y que ninguno de los pasajeros a 
bordo sobrevivió.” 
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