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Ante la falta de avances para controlar las fugas radiactivas en la planta nuclear, gravemente dañada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo, las autori-
dades japonesas pidieron a la empresa Tepco, operadora de la central, la clausura del complejo. La agencia estatal de seguridad atómica informó que el ni-
vel de yodo radiactivo que se ha detectado en el agua de mar recogida a 300 metros del inmueble accidentado, es 3 mil 355 veces superior a la norma. En
la imagen, devastación en Rikuzentakata, localidad de la provincia de Iwate ■ Foto Ap
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