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Dos trenes de olas han llegado a Isla de Pascua con
alturas de hasta 1,16 metros

El ministro Rodrigo Hinzpeter informó que se están empezando a producir alteraciones en los
niveles de la marea en Isla San Félix.
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Hinzpeter afirmó que se mantendrá la alerta de
tsunami hasta que el mar se calme por completo.

Foto: Harold Castillo, El Mercurio

Minuto a minuto: Gobierno levanta alerta de

tsunami en todo el país a excepción de 19

localidades

MOP asegura que el país no sufrió mayores

problemas en infraestructura

Piñera anuncia que se levanta alerta de

tsunami en el país salvo ocho ciudades

El Foro Nuclear Español aseguró que "no hay

motivos para el pánico" en Fukushima

Nueva réplica de 6 grados sacude zona de la

central nuclear de Fukushima

SANTIAGO.- El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,

informó esta noche que hasta el momento dos trenes de

olas han llegado a las costas de Isla de Pascua, alcanzando

una altura de hasta 1,16 metros.

"Hace pocos minutos, a las 23:16 minutos, se produjo una

alteración del nivel de la marea de 1,16 metros por sobre el

nivel del mar", informó la autoridad.

Indicó que, según la información del SHOA, aún se espera

que lleguen otros tres trenes de olas a esa zona.

Ante este panorama, el ministro informó que se mantendrá

la alarma de tsunami en la zona, hasta que los instrumentos

detecten que el mar está completamente normalizado y

haya pasado un "tiempo prudente".

"Mientras aquello no se normalice y no pasen los trenes de

olas que el SHOA prevé que debieran pasar por Isla de

Pascua, no es posible levantar ningún tipo de alerta ni

permitir que la gente vuelva a zonas bajas", afirmó.

El ministro informó además que se están empezando a

producir alteraciones en los niveles de la marea en Isla San

Félix, detallando que a las 23:03 horas se produjo una

variación de 0,26 metros sobre el nivel del mar.

Interactivo: Las horas en que la ola llegará a Chile

Infografía: La altura que tendrán las olas del
tsunami

Interactivo: Cómo se genera un tsunami
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