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Alerta máxima. Treinta y cinco de los 67 condados del estado están en estado de emergencia desde el fin de semana. En nueve condados se han emitido ordenes de evacuación obligatoria para los residentes en zonas bajas e inundables.

HALEY DEJARÁ LA ONU
El presidente Donald Trump hizo oficial la renuncia de su embajadora ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, para finales del año y la felicitó por haber hecho un “trabajo fantástico” representando a Estados Unidos en el foro global. “Ha hecho un trabajo extraordinario, es una persona fantástica”, dijo Trump ante medios.

Se alista Florida para
embate de “Michael”
Lo catalogan como
‘ciclón monstruoso’
y destacan que hay
vidas en riesgo.
EFE

AP

Florida, EU.

OFRECE AMNISTÍA
El presidente de Siria, Bashar al Assad, otorgó ayer, a través de un decreto, una amnistía para los desertores del Ejército dentro y fuera del
país y a quienes huyeron del servicio militar, un gesto calificado por
Rusia como una paso hacia la reconciliación nacional. Al Assad explicó que la amnistía cubre todos los castigos por deserción.

Florida se prepara para el
embate del ciclón Michael, que ayer se convirtió en huracán de categoría 3 y según los pronósticos tocará tierra este
miércoles en algún punto
del noroeste del estado
con una peligrosa combinación de fuertes vientos,
marejadas ciclónicas y
lluvias intensas.
“Es un ciclón mons-

tras se dirige rumbo norte hacia la costa de Florida, de la que se encuentra a unas 295 millas (470
kilómetros).
En su más reciente boletín, el NHC advierte
además de que espera que
el ciclón se fortalezca todavía más antes de tocar
tierra durante este miércoles en la zona del
“Panhandle” o del “Big
Bend”, la esquina noroccidental del estado.
Treinta y cinco de los
67 condados del estado están en estado de emergencia desde el fin de semana.
En nueve condados se
han emitido ordenes de
evacuación obligatoria pa-

truoso, y los pronósticos
dicen que será aun más peligroso”, señaló ayer el gobernador de Florida, Rick
Scott, en una conferencia
de prensa en la que destacó que hay vidas en riesgo
a causa de Michael.
El Centro Nacional de
Huracanes (NHC), con sede en Miami, pronosticó el
lunes que Michael iba a tocar tierra mañana como
un huracán de categoría
mayor y ya lo es, pues alcanzó vientos de 120 millas
por hora (195 km/h).
Michael se fortaleció
en las últimas horas y ya
tiene categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (de
un máximo de 5) mien-

ra los residentes en zonas
bajas e inundables, y además se ha instado a la evacuación voluntaria en
áreas de otros nueve.
Los meteorólogos alertan que Michael, que se
desplaza rumbo norte a
unos 19 km/h, genera
vientos huracanados, intensas lluvia y un “mortífero” aumento del nivel del
mar que llegará a Florida
en las próximas horas.
Este aumento del nivel del mar, provocado
por la marea, el fuerte
oleaje y una fuerte marejada ciclónica, pudiera
ser de hasta 3,9 metros)
en algunos puntos de la
costa floridana.

Aumenta a 17 cifra de muertos en Haití
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Puerto Príncipe, Haití

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentará por lo menos tres juicios orales y públicos el próximo año de
manera simultánea a una posible campaña presidencial con miras a
las elecciones de octubre de 2019. En el primer juicio, el 26 de febrero,
la exmandataría está imputada como jefa de una asociación ilícita.
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KIRCHNER, A 3 JUICIOS

Ayuda. Al menos 8 mil familias necesitan ayuda humanitaria

por los estragos del sismo.

Las autoridades de emergencia de Haití informaron
ayer de la muerte de otras
dos personas a causa del terremoto de magnitud 5,9
que afectó el país el sábado,
lo que aumentó a 17 las víctimas fatales producto de este sismo.
El director de Protección
Civil, Jerry Chandle, dijo
que 7.883 familias necesitan
ayuda humanitaria por los
estragos del sismo, cuyo epicentro se registró frente a la
costa noroeste, 20 kilóme-

tros al norte de Port-de-Paix
y a 175 kilómetros de Puerto
Príncipe, a una profundidad
de 15,3 kilómetros, y al que
han seguido varias réplicas,
unas de ellas de magnitud
5,2 el domingo.
En Port-de-Paix, una de
las zonas más afectadas por
el terremoto y de las más pobres del país, murieron 9
personas, mientras que 7 fallecieron en Gros Morne, en
el departamento de Artibonite, y una en Saint-Louis
du Nord.Más de 330 personas resultaron lesionadas,
aunque muchos no tienen
heridas de gravedad.

NOTIMEX

Buenos Aires
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) pidió
el cierre de los basureros a
cielo abierto en América
Latina, debido a sus nocivos
efectos en la salud humana
y el ambiente.
El informe “Perspectiva
de la Gestión de Residuos en
América Latina y el Caribe”
fue presentado este martes
en el marco del XXI Foro de
Ministros de Medio Ambiente de la región, el cual
se realiza en esta capital
hasta el próximo viernes.
El reporte de Naciones

Unidas indicó que un tercio
de los residuos de América
Latina y el Caribe terminan
en basureros a cielo abierto
o en el ambiente, por lo que
“urge” su cierre progresivo
para evitar perjuicios a la
salud de las personas y la
contaminación de los suelos, el agua y el aire.
Detalló que 145 mil toneladas de residuos son
dispuestos cada día en forma inadecuada en Latinoamérica, lo que equivale a los desechos generados por un 27 por ciento de
su población.
“Aunque los países de la
región han experimentado
una mejora cuantitativa y
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El reporte de la ONU
indicó que un tercio de
los residuos de América
Latina y Caribe terminan
en los basureros a cielo
abierto o en ambiente.

Detalló que 145 mil
toneladas de residuos
son dispuestos cada día
en forma inadecuada, lo
generado por el 27% de
su población de AL.

cualitativa en la cobertura
de recolección de los residuos, que ya asciende a cerca de 90 por ciento de la población, todavía más de 35
mil toneladas diarias se
quedan sin recoger”, lo que
afecta a 40 millones de personas, acotó.
Sólo un 10 por ciento de
los residuos que se generan

en la región son aprovechados a través del reciclaje u
otras técnicas de recuperación, precisó.
Proyectó que la actual
generación de residuos en
la región aumentará un 25
por ciento hacia 2050, respecto a 2014, y llegará al menos a 671 mil toneladas por
día de residuos urbanos.

EFE

Pide ONU cierre de basureros a cielo abierto

Aprovechamiento. Sólo un 10 por ciento de los residuos que se

generan en la región son aprovechados a través del reciclaje.

