
Terremotos en Turquía y Siria cobran miles de vidas 
y múltiples afectaciones

Un terremoto de magnitud de 7,8 sacudió en la madrugada de este lunes el sureste
de Turquía y el noroeste de Siria. Horas después tuvo lugar un segundo temblor de 7.5
seguido de numerosas réplicas. Hasta el momento se han acumulado más de 3,400
muertes en ambos países, más de 15,000 personas heridas y al menos 5,000 edificios
derrumbados.

Esta región se encuentra en una situación extremadamente vulnerable debido a que
a la par existe una tormenta de invierno con lluvias y temperaturas bajo cero, por lo
cual las labores de rescate están resultando complicadas.

Turquía solicitó asistencia internacional para llevar a cabo operaciones de búsqueda
y rescate, así como el apoyo de equipos médicos. 

Desde CADENA Internacional estamos coordinando una intervención en conjunto
con la comunidad judía de Turquía y el equipo de búsqueda y rescate de Israel. 

Nuestro equipo de búsqueda y rescate está en camino a la zona del desastre.
Adicionalmente, desplegaremos un EMT (Emergency Medical Team) y gestionaremos
la distribución de lámparas solares, las cuales son necesarias debido a la interrupción
del servicio eléctrico. Nuestros equipos en terreno evaluarán las necesidades y las
capacidades de respuesta locales para una posible segunda fase. 

Solicitamos su apoyo con sus donativos a través de los siguientes medios.
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