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Huracán Harvey golpeó Texas
• Harvey se fortaleció y alcanzó la categoría 4 tras aumentar sus vientos máximos sostenidos a 215 kilómetros por hora y causa pánico en Texas
• El presidente de EEUU, Donald Trump, aprobó una declaración de emergencia para movilizar los recursos federales necesarios de ayuda
• Cerca de 20.000 personas abordo de cuatro cruceros están atrapadas en altamar, específicamente en la zona del Golfo de México

EL PODEROSO HURACÁN HARVEY, DE CATEGORÍA 4, TOCÓ TIERRA AYER EN TEXAS, ESTADO AL QUE AMENAZA CON “INUNDACIONES CATASTRÓFICAS” QUE REPRESENTAN UN “PELIGRO MORTAL”, INFORMÓ EL CENTRO NACIONAL DE HURACANES (CNH) DE ESTADOS UNIDOS.
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Ciudadanía rechaza protesta de gremiales
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l huracán más potente en llegar a Estados Unidos en los
últimos 12 años tocó tierra anoche en la costa de Texas. El ojo de
Harvey desembarcó en Rockport, a 45 kilómetros al norte de
Corpus Christi con vientos de 215 kilómetros por hora. Se esperan días de vientos y lluvias extremas en una zona que cubrirá
desde el noreste de México hasta Louisiana, pero que afectará
sobre todo a la costa central de Texas con potenciales consecuencias “catastróficas”, según las previsiones del Centro
Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
El pánico y la ansiedad han invadido a los residentes de Texas
tras días de advertencias sobre los posibles efectos del huracán
Harvey para este fin de semana. Cientos de personas estaban el
viernes en albergues, mientras miles preparan sus hogares para
sobreponerse a un potencial desastre. Los supermercados en
Houston tienen vacías sus estanterías de agua, leche y artículos
no perecederos, mientras la demanda de los habitantes de la
ciudad y los suburbios continúa en aumento.
Las filas en las gasolineras comenzaron desde el jueves, luego de
los reportes sobre la magnitud que alcanzará el huracán. A mediodía
del viernes Harvey ya tenía categoría 3 con vientos de 195 kilómetros
por hora, para en la tarde del viernes alcanzar la categoría 4. Ya es
el huracán más potente en tocar tierra en Estados Unidos desde
Wilma, en 2005. El fenómeno pasó de tormenta tropical a potencial
catástrofe en apenas 24 horas, fortalecido por una temperatura del
agua inusualmente alta en el Golfo de México.
Las proyecciones meteorológicas advierten de más de 60 centímetros de agua producto de las lluvias. El Servicio Nacional de
Meteorología NOAA pronosticó “inundaciones con efectos catastróficos y que amenazan la vida” en zonas al sur de Texas, lleno
de pequeñas poblaciones pesqueras a merced del mar. El huracán provocará lo que se conoce como marejada ciclónica, un
aumento repentino del nivel del mar que puede llegar a casi
cuatro metros en algunos puntos.
En la noche del viernes, el presidente Donald Trump, que sigue
la situación desde Camp David, aprobó una declaración de emergencia que permite movilizar todos los recursos federales necesarios para ayudar a Texas.

DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN MANIFESTARON SU MOLESTIA POR LAS PÉRDIDAS
ECONÓMICAS OCASIONADAS POR LA PROTESTA DE LOS GREMIALES.

Terroristas
amenazan
al Papa
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Elecciones judiciales

147 postulantes pasarán
consideración del Legislativo
Tras la culminación de la
fase de entrevistas de ayer, la
Comisión
Mixta
de
Constitución, Legislación,
Sistema Electoral y Derechos
Humanos informó que los
nombres de 71 postulantes al
Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) y 76 postulantes al
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El grupo Estado Islámico (EI)
dio a conocer un video, grabado
en Marawi, Filipinas, en el que
amenaza al papa Francisco con
imágenes donde destruyen estatuas de Cristo y rompen una foto
con la cara de Bergoglio.
En las imágenes difundidas
por Al-Hayat Media Center, una
de las redes oficiales de EIdiversos yihadistas se exhiben
rompiendo la iconografía religiosa y el póster de Francisco mientras se escucha una voz que
dice “llegaremos a Roma”.
“Recuerden esto descreídos, estaremos en Roma”,
expresa en inglés uno de los
yihadistas que se identifica
como Abu Jindal. Marawi fue
centro de violentos combates
entre EI y el ejército filipino.

Los habitantes de la ciudad de La
Paz expresaron su desacuerdo con
las movilizaciones emprendidas por
los gremios de vendedores que por
tres semanas consecutivas obstaculizan las actividades diarias de la
población.
“Estamos molestos porque nos
sentimos perjudicados y es el sentir
de todos los comerciantes de nuestro sector, hemos sido pacientes con
este asunto de los gremiales y sus
protestas que no la apoyamos ni
rechazamos, pero consideramos
que es ya tiempo de que asuman
acciones responsables, porque los
perjuicios públicos son muchos”, dijo
el representante de la Asociación de
Tiendas en Computación, Gustavo
Aguilar
Entretanto, las autoridades del
Concejo y del Ejecutivo Municipal
reiteraron que la ordenanza
442/2016 no se abrogará y, por lo
tanto, el proceso de carnetización
continúa.
Por otro lado, el “cabildo abierto”
del sector decidió radicalizar las
medidas de presión, confiado en el
presunto apoyo que recibieron de
parte de los pobladores de
Achacachi.
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Marcha de Achacachi
llegará a La Paz el lunes

dijo que se propone participar activamente en el
diseño y ejecución de la política lingüística panhispánica de la Real Academia de la Lengua
Española.

La movilización iniciada por los comunarios de Achacachi, por
la falta de respuesta de parte del Gobierno a su pedido de libertad
de tres pobladores y el alejamiento del alcalde Edgar Ramos
Laura de esa población, llegará al centro paceño el lunes. El fin
de semana pernoctarán en “la tranca” de Corapata.
El dirigente cívico Elsner Larrazábal dijo que la movilización
logró también la adhesión de otros sectores.
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90 años de la Academia de la Lengua
La Academia Boliviana de la Lengua (ABL),
al conmemorar su 90 aniversario, promoverá e
incentivará investigaciones lingüísticas y filosóficas, así como también apoyará e impulsará la
producción literaria en el país.
El presidente de la institución, José Mendoza,

Tribunal
Constitucional
Plurinacional (TCP) pasarán
a consideración del pleno de
la Asamblea Legislativa.
Se prevé que el pleno de la
Asamblea elija los nombres de
los candidatos que estarán
consignados en las papeletas
electorales.
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