UN NUEVO TERREMOTO DE 6,2 GRADOS SE SINTIÓ CON FUERZAS EN JAPÓN
Escrito por Indicado en la materia
Lunes, 14 de Marzo de 2011 10:01 - Actualizado Lunes, 14 de Marzo de 2011 10:11

Fue la última de las 280 réplicas del sismo del viernes, Se esperan otras de mayor intesidad.
Levantaron el alerta de tsunami. Hallaron
2 mil cuerpos en la
costa de Miyagi,
aunque la cifra oficial de muertos continúa en 1627

El epicentro del nuevo sismo, sentido con fuerza en Tokio, se situó en el mar, a 150
kilómetros al noreste de la capital
, a la altura de la prefectura de Ibaraki.

El nivel del mar se modificó ligeramente, según la Agencia Meteorológica japonesa, que ha
advertido a la población nipona de una semana de réplicas y de un 70% de probabilidades
de que hasta este miércoles se registre un terremoto de al menos 7 grados en Japón.

Más tamprano, la Agencia meteorológica había emitido un alerta de tsunami inminente con
olas de hasta tres metros y la televisión pública NHK había precisado que la ola fue divisada
desde un helicóptero de los bomberos a la altura de la prefectura de Fukushima. No obstante,
la alerta fue levantada mientras las autoridades de la prefectura de Aomori evacuaban a
los 12.859 habitantes del puerto de Hachinohe
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En las últimas horas, casi 700 muertes fueron confirmadas en la provincia de Miyagi, la más
devastada por el sismo, lo que eleva el número de víctimas fatales a 1.627. La cifra excluye
entre 200 y 300 cadáveres que se han constatado pero que todavía tienen que ser
recuperados por los equipos de rescate en Miyagi.

Tampoco inluye un millar de cuerpos sin vida que se hallaron en la península de Ojika ni otros
mil que aparecieron en la ciudad de Minamisanriku, en la provincia de Miyagi, según informó la
agencia Kyodo.

A su vez, en la comunidad costera de Minamisanriku, las autoridades todavía no han podido
localizar desde el viernes a unas 9.500 personas, la mitad de la población
. No obstante, algunos medios creen que es posible que muchos de estos desaparecidos
huyeran a tiempo a la vecina localidad de Tome, también en Miyagi.

Mientras, muchas localidades costeras como Minami-Sanriku han visto prácticamente
todos sus edificios destruidos
, en otros núcleos urbanos, como la ciudad
de Sendai, continúan apareciendo cuerpos sin vida en las playas y la labor de los equipos de
rescate se ve dificultada por las constantes réplicas y la magnitud de la devastación causada
el terremoto de 8,9 grados de magnitud en la escala abierta Richter.
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Las autoridades locales también buscan a más de mil vecinos de los que no se tiene noticias
desde el viernes en la provincia de Fukushima, donde existe
peligro de contaminación radiactiva por una posible fuga
en una central nuclear a causa de una explosión.

Casi 400 mil habitantes han sido evacuados, 100 mil militares y socorristas de 70 países
trabajan para llevar ayuda a las víctimas y el primer ministro nipón, Naoto Kan, calificó el
desastre como el peor para Japón desde la II Guerra Mundial.

Además, Kan anunció que el Gobierno autorizará a dos compañías eléctricas a efectuar a partir
de la mañana del lunes cortes rotatorios de luz para garantizar el suministro en las áreas
afectadas.
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Fuente: AFP – AP – DPA – EFE – Reuters
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