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Terremoto en China causa casi 400 muertos
Casi 400 personas muertas, 1.800 personas heridas y decenas están desaparecidas tras producirse un
terremoto de 6,3 en la escala de Richter, en el condado de Ludian, ( suroeste de China), según el último
balance oficial facilitado por la agencia Xinhua.

El Centro Sismológico de China informa que el seísmo se produjo a las 16.30 hora local, varias horas
después de que ocurriera otro seísmo de 5 grados en la región occidental del Tíbet.

Según el diario South China Morning Post, la sacudida se sintió en ciudades cercanas (Kunming,
Chongqing, Leshan y Chengdu).

Según confirma la agencia oficial Xinhua, la mayoría de las víctimas proceden del condado de Qiaojie de
la ciudad de Zhaotong.

Oficiales de policía y paramilitares se han apresurado a desplazarse a las zonas afectadas, y se han
comenzado a trasladar 2.000 tiendas de campaña, 3.000 camas desplegables, 3.000 mantas y 3.000
abrigos a la región. La administración provincial de Yunnan ha enviado a un equipo de emergencia de 30
personas al epicentro del seísmo.

Según la Agencia Oficial Xinhua, algunos residentes locales informan sobre las consecuencias del
terremoto: caída de estanterías, puertas y ventanas rotas, electricidad cortada, los servicios de
comunicación afectados, etc.
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