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Indonesia: suben a 1234 muertos por terremoto y tsunami

Servindi, 2 de octubre, 2018.- Conforme avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros
en las áreas afectadas de la isla de Indonesia Célebes por el terremoto y tsunami del viernes 28 de
setiembre, el número de muertes ascienden a 1234 personas.
Según señala Sutopo Nugroho portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres
(BNPB) informó que el número de muertos seguirá incrementándose, además dio a conocer que
comenzaron los entierros masivos de las víctimas, para evitar que se propaguen enfermedades.
A pesar de haber transcurrido mas de 48 horas después de la catástrofe, el equipo de rescatistas no
consiguen llegar a todas las localidades adectadas. Se presume que hayan muchas víctimas
atrapadas bajo los escombros.
El funcionario de la BNPB afirma que el daño fue cuantioso con miles de vivientas destruidas,
hospitales, centros comerciales, hoteles colapsados, un puente de 250 metros de largo destruido y la
carretera principal a Palu devastado. Una ciudad de 350 mil habitantes, está cortada debido a un
deslizamiento de tierra, precisó.
En las localidades golpeadas por el desaste aún sigue sin reestablecer el servicio de electricidad, los
teléfonos móviles reciben señales débiles e intermitentes.
Con respecto a las alarmas de alerta de tsunami, el funcionario lamentó que no
funcionaron correctamente, no hubo ninguna sirena por lo que muchas personas no supieron de la
magnitud del peligro.
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El presidente de Indonesia Joko Widodo, recorrió la ciudad de Palu visitando a los albergues de los
refugiados que suman más de 17 mil personas.
Joko Widodo pidió a los supervivientes paciencia mientras esperan que se distribuya la ayuda
humanitaria, señaló que tomará por lo menos una semana preparar el aeropuerto para que los
aviones que llevan los suministros puedan aterrizar de manera segura.
El gobiernos a través del ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati informó que dispondrán de 560
mil millones de rupias (unos 37,5 millones de dólares) para las labores de rescate y ayuda
humanitaria.
Vídeos entierros masivos.

Daños a consecuencia del terremoto y tsunami en Indonesia.
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