Tonga: la erupción fue 500 veces más fuerte que una
bomba nuclear

Investigadores de la NASA calcularon el poder de la erupción del pasado sábado frente a
las costas de Tonga como «500 veces mayor que la bomba atómica lanzada sobre
Hiroshima», lo que podría convertirla en la explosión más fuerte registrada en la tierra
desde 1883, cuando «estalló» el volcán Krakatoa en Indonesia.

El jefe del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia norteamericana, el científico
James Garvin, explicó que el número que obtuvieron significa «alrededor de 10
megatones, 10 millones de toneladas, equivalente a TNT».

Pruebas de la violencia de la furia del Hunga Tonga Hunga Ha’apai es que el macizo
desapareció de la superficie marina y 3 de las islas más pequeñas de este archipiélago
del Pacífico fueron devastadas por olas de tsunami de 15 metros. Si bien las
comunicaciones siguen interrumpidas en el país -permanecerá así al menos otras 4
semanas que demandará arreglar el cable submarino que suministraba telefonía e
internet- un barco arribó a Nomuka, Mango y Fonoifua, donde la inspección realizada por
la tripulación arrojó resultados sombríos: casi no quedaron viviendas en pie.
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Muchas naciones prometieron asistencia pero el gobierno de Tonga está descartando la
que incluyan el despliegue de voluntarios y prioriza la que llegue «casi sin contacto
humano», pues el archipiélago ha logrado mantener el coronavirus fuera de su territorio
-contabiliza un solo caso, un viajero de Nueva Zelanda en octubre último-. «No queremos
cambiar un desastre por otro», graficó un funcionario local.

DESASTRE GLOBALIZADO

Perú calificó de «peor desastre ecológico en los últimos tiempos» el derrame de 6.000
barriles de crudo frente a la principal refinería del país, administrada por la española
Repsol, donde a causa de los fuertes oleajes originados por la erupción en Tonga, un
barco de bandera italiana derramó dicho cargamento sobre una zona rica en biodiversidad
marina.

«Pone en peligro la flora y fauna en dos áreas naturales protegidas en 18.000 kilómetros.
También ocasiona un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores, por lo que
Repsol debe resarcir este daño de inmediato», planteó el Ejecutivo de Lima.
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