Casi 32 mil 500 muertos en China por sismo
Lunes, 19 de Mayo de 2008

Prensa Latina.- A 32 mil 477 asciende hoy el saldo provisional de muertos por el sismo de 7, 8
grados en la escala de Richter que destruyó el lunes el norte de la región china de Sichuán,
anunció una fuente oficial.

De acuerdo con el anuncio de la Oficina de Información del Consejo de Estado, tan sólo en esa
provincia la cifra de víctimas fatales es ahora de 31 mil 978, en tanto se reportan 209 mil 905
heridos.

Las estadísticas indican que en la ciudad de Deyang y los territorios rurales dependientes el
número de fallecidos se eleva ya a 10 mil 341, y en el sector de Mianyang el saldo es aún
mayor, con 11 mil 874 muertos.

En Chengdú, la capital de la provincia, el total de fallecidos informado es de cuatro mil 156, en
Guangyuan dos mil 586 y en la prefectura autónoma de Aba dos mil 871, entre otras áreas.

El gobierno de Sichuán estima en nueve mil 500 las personas que todavía permanecen
enterradas bajo los escombros, mientras soldados del ejército y socorristas civiles tratan de
rescatar a los sobrevivientes en una carrera contra reloj.

Otra fuente oficial también dio cuenta de 21 grandes deslizamientos de rocas y tierra desde las
montañas, que han provocado el bloqueo de muchas corrientes fluviales y la formación de
peligrosos lagos.

Los aludes se concentran en los distritos de Beichuan, Anxian y Qingchuan, así como en las
zonas rurales bajo la jurisdicción de las ciudades de Mianyang, Mianzhu, Shifang y Deyang.

Varios especialistas en recursos hidráulicos se encuentran en esas zonas, junto a miembros de
las fuerzas armadas, inspeccionando la situación.
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El bloqueo de muchos ríos fue agravado en los últimos días debido a centenares de réplicas de
diversa intensidad a partir del epicentro que estremeció a buena parte de China desde el
distrito de Wenchuán.

Según la Oficina Sismológica, suman 146 las réplicas de más de cuatro grados Richter, 23 por
encima de los cinco y una de ellas de 6,1.
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