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Domingos de junio de ;

►►La explosión
volcánica generó una
columna de gases con
una altura aproximada de
10 km. FOTO: HÉCTOR ANDRADE
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LAS IMÁGENES DE LA ERUPCIÓN

Bariloche. El viento sopló la ceniza hasta esta localidad del sur
argentino, donde algunos habitantes se abastecieron de víveres

Evacuación de pobladores. Personal del Ejército y de
Bomberos evacuó a los habitantes de Puyehue,

Erupción de complejo
volcánico Puyehue
obliga a evacuar a

LA ZONA CON ACTIVIDAD SÍSMICA

El gobierno decreto la evacuación de 21 poblados ubicados cerca del

complejo volcánico,

entre las

regiones de Los Ríos

y Los

Lagos.
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3.500 personas
►

► Los

Ministro Golborne dijo
que la situación podría
prolongarse por días o,

incluso,

desplazados fueron

llevados

a

cuatro

Cenizas
cubrieron Bariloche.

albergues.

semanas.

LA TERCERA

FUENTE; Onemt

movimientos sísmicos per
ceptibles -algunos de más de

Manuel Valencia, Juan
Peña y Tatiana Aguilar

seis

Una columna de humo y ga
ses de 10 kilómetros de altu
ra, una capa de cenizas que

atravesó hasta

Argentina

y

que cubrió por completo Ba
riloche; rocas del tamaño de
una

pelota de golf arrojadas a

grados

en

la escala de

Mercalli- sacudieron la

zona

y generaron la alerta roja, de
cretada pasado el mediodía.

Luego, a las 15.15, una explo
sión que generó una fractura
de cinco kilómetros marcó el
inicio de la

lo que

erupción,

más de 30 kilómetros y la
evacuación de 3.500 personas

elevó la alerta de cinco

algunos de los efectos
visibles que dejó ayer la erup

columna de humo y gases de
10 kilómetros de largo y cin

ción del cordón El Caulle,

co

fueron

tre los volcanes

Monte

Blanco,

a

en

Puyehue

y
70 kilóme

a

seis

grados. En ese momento, una

de ancho comenzó

menzó

a

zona co

registrarse

en

abril

pasado, con esporádicos tem
blores que,

en

las últimas

se

manas, aumentaron en in
tensidad: ayer, al menos 27

A partir de la emergencia se
cerró el paso fronterizo Car
denal Samoré y 21 localidades

localidad ya

cumplían su ca
pacidad máxima de 200 per
sonas, según contó a TVN la
profesora del establecimien

caseríos evacuados, personal
policial y de gobierno debió

to, Yeimmi Obando.

dieron

rurales de las comunas de

"Nos tuvimos que venir. Lle

Lago Raneo, Futrono, Río
Bueno y Puyehue -en las re
giones de Los Ríos y Los La

garon militares a la casa y nos
dijeron que el volcán se había

gos- fueron evacuadas

com

pletamente,
proceso
que el Vicepresidente Rodri
go Hinzpeter calificó de tran
quilo. "Hemos recibido cola
boración, ayuda y compren
sión de los ciudadanos, que
en un

y que debíamos
abandonar la casa. De prime

complicado

dio miedo

igual
dejar
pero hay que hacerlo", dijo
María Velásquez, evacuada
ra

nos

,

En el

cizo volcánico.

tienen que tomar la difícil de

Evacuados

cisión de evacuar", dijo.
Las familias fueron llevadas

gar. El gerente del recinto,
Claudio Soto, dijo que la ceni

nar a borbotones

desde el ma

La ceniza

no

tardó

en

traspa

la frontera y llegar,

el

a

cuatro

albergues

para 580
los pueblos de

che. La ciudad argentina que

personas, en
Entre Lagos y Riñinahue. Du
rante la tarde, albergues como

dó cubierta de material volcá

el de la escuela de esta ultima

sar

con

viento sureste, hasta Barilo

za

"no

cayó

a

protegerse
Muchos

con

mascarillas.

lugareños no acce

a ser

evacuados y op

taron por quedarse cuidando
su ganado. Al respecto, el in

tendente de la

de Los

Región
Lagos, Juan Sebastián Mon
tes, dijo que existe preocu
pación por los efectos nocivos

nuestro sector,

nado, que dan sustento a mu
chas familias, y estamos eva
luando medidas al respecto,
como la evacuación", dijo.

Según
nería y

el biministro de Mi

Energía,

Laurence

Golborne, la situación "po

fre,

dría tomar días y semanas"

está lloviendo ceniza.

Está bastante

tranquilo"

580
evacuados fueron derivados
a

habilitados
cuatro albergues

en

Entre Lagos y Riñinahue

de la ceniza en las actividades
agrícolas y en el ganado. "Son

así que no tenemos olor a azu
no

LAS CIFRAS

más de dos mil cabezas de ga

desde El Caulle.

complejo Termas de
Puyehue, 130 huéspedes op
taron por quedarse en el lu

a ema

tros de Osorno.

La actividad de la

nico, lo que obligó a cerrar el
aeropuerto.

.

En el paso fronterizo y los

en

volver a la normalidad, y que

hay que seguir evaluando.*

27
temblores

seregistrarone.

lazona,durantelas24ho*
volcán^
previas a la erupción
en

el cordón El Caulle

