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Alertan en Indonesia por erupción de volcán

Yakarta, 4 oct (RHC) El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia
(PVMBG) anunció una alerta de nivel 2 para el volcán Gamalama, del sistema de 4 niveles
utilizados en la nación, tras una erupción la mañana de este jueves.
Telah terjadi erupsi G. Gamalama, Maluku Utara pada hari Kamis, 04 Oktober 2018,
pukul 11:52 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 250 m di atas puncak (± 1965
m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas
sedang hingga tebal ke arah baratlaut pic.twitter.com/2rdwWJKsBF
— MAGMA Indonesia (@id_magma) 4 de octubre de 2018
La erupción en la isla indonesia de Ternate fue precedida por una decena de temblores.
Asimismo, se informa que el volcán Gamalama arrojó una columna de ceniza de 250 metros de
altura.
El PVMBG determinó un radio de peligro de más de un kilómetro en torno al volcán y sugirió
que los residentes y turistas se mantengan alejados al menos 1,5 kilómetros del Gamalama.
La víspera, se registró una fuerte erupción en otro volcán, el Soputan, en la isla de Célebes.
Asimismo, el monte Anak Krakatoa, en la arrasada isla homónima, erupcionó más de 150 veces
el martes.
Mount Gamalama Erupts, Status Remains at Level II Alert - @tempo_english
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4 OCT 2018. Mount Gamalama, Indonesia erupted today at 11:52 local time and
spewed volcanic ash as high as 250 meters above the crater.
IMAGE:
Gamalama.https://t.co/w9llYSd9Yc#InternationalDayOfVolcanoes
pic.twitter.com/RIPQaiiavy
— Jeannie Curtis (@VolcanoJeannie) 4 de octubre de 2018
El pasado 28 de septiembre, un sismo de magnitud 7,5 seguido de olas de hasta cinco metros
azotaron la isla de Célebes, provocaron al menos 1.407 muertes, decenas de desaparecidos y
enormes destrozos. (Fuente:RT)
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