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La altura de las olas en México fue de 70 cm. y el oleaje en Hawai no causó daños

Viernes 11 de marzo de 2011 - 08:25 pm

México D.F. (AP). El temor de que el terremoto y tsunami (http://elcomercio.pe/caso/terremoto-japon) que
azotó Japón el viernes desencadenara un desastre en el Pacífico se disipó cuando las primeras olas causadas por

el sismo llegaron a territorio mexicano con solo 70 centímetros de altura.

Aunque la alerta inicial prevenía de la posibilidad de que un tsunami golpeara a los países con costas en el

Pacífico y eso provocó que en países como Ecuador se ordenara evacuar poblaciones enteras, se suspendieran

operaciones petroleras y aeronáuticas.

LLEGÓ PRIMERO A BAJA CALIFORNIA
Casi simultáneamente las autoridades mexicanas informaron que la onda de impacto del sismo en Asia llegó con

una demora de 45 minutos respecto a lo que inicialmente calculaban y provocó olas de un tamaño máximo de 70

centímetros, las cuales después de unos minutos solo decrecieron, según el vocero de la Secretaría de Marina,

contralmirante José Luis Vergara.

Ensenada, en la península de Baja California, fue el primer lugar de Latinoamérica a donde llegaron a las 17:30

GMT (12:30 m. hora peruana) las primeras olas a causa del terremoto de 8,9 grados en Japón y la Coordinadora

de Protección Civil de México, Laura Gurza, consideró que “es un escenario positivo el que podemos ver, pero es

importante no bajar la guardia”.

Cuando pasó por Hawai el oleaje no provocó ningún daño. Un grupo de estudiantes uruguayos que vacacionan en

islas de ese archipiélago reportó a sus parientes en Montevideo que se encontraban sin novedad.

Adriana Benedicto, madre de uno de los estudiantes, dijo a la página digitalObserva de Uruguay que la última vez

que se comunicó con su hijo le comentó que “los llevaron (a refugiarse) a una universidad en la parte alta de la isla,

en Honolulu”.

“El agua llegó pero muy poco, así que espero que los dejen volver al hostal en la noche y poder comunicarme con

ellos”, dijo la mujer.
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