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Medio Ambiente

Airbus probará el sistema de vuelo en formación Airbus
anunció durante un evento de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) el inicio de un programa de demostración para
reducir las emisiones, copiando la técnica utilizada por aves, como los
gansos de vuelo en formación.

EEUU INCENDIOS

Quince muertos y cientos de miles de
evacuados por los fuegos en el oeste de EE.UU.
Por Marc Arcas
San Francisco, (EFE).Decenas de incendios
forestales a lo largo de toda
la costa oeste de Estados
Unidos se han cobrado
en las últimas horas la
vida de por lo menos
quince personas, mientras
que cientos de miles
permanecen evacuados en
los estados de California,
Oregón y Washington.
Las víctimas mortales, de
las que han ido informando
a lo largo de este jueves
las distintas autoridades
locales, son un niño de
1 año en el estado de
Washington y otro de 12 y
su abuela, además de una
tercera persona en Oregón
y otras once en California.
Por
su
parte,
el
Departamento
Forestal
y de Protección contra
Incendios de California
(Cal Fire) informó este
jueves de que el fuego de
August Complex, uno de
los múltiples que queman
estos días en el estado, es
ya oficialmente el mayor
jamás registrado en su
historia reciente.
EL PEOR AÑO DE SU
HISTORIA
El
en
de
se

incendio, que avanza
el Bosque Nacional
Mendocino (Norte)
declaró el 17 de

Burnt down cars amid the scorched smoldering trees after
the passage of the Creek Fire in the Cascadel Woods near
North Fork in the Sierra National Forest, California, USA, 08
September 2020. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT
A burnt vehicle sits next to a destroyed petrol station on State Route 168 after the Creek
Fire passed though, near Shaver Lake, in the Sierra National Forest, California, USA, 08
September 2020. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

agosto tras la caída de
un rayo, fecha desde la
cual ha arrasado 190.700
hectáreas, se ha cobrado
la vida de una persona
y, hasta el momento, los
bomberos sólo han logrado
contenerlo en un 24 %.
Se trata del último récord
que
está
rompiendo
una
temporada
extremadamente mala en
cuanto a los fuegos en el
estado, ya que 2020 es
también el año con mayor
superficie quemada del que
se tiene constancia (900.000
hectáreas), pese a que nos
encontramos únicamente
a mediados de septiembre.
En los últimos tiempos,

el peor momento para los
incendios en California
había acostumbrado a
ser octubre y noviembre
-meses
de
sequedad
extrema- por lo que si se
sigue la tendencia, lo peor
estaría todavía por llegar,
algo que mantiene en vilo a
las autoridades del estado.
TODA LA COSTA
OESTE, AFECTADA
Además de California,
los otros dos estado de la
costa oeste estadounidense,
Washington y, sobre todo,
Oregón, también están
sufriendo una oleada de
incendios estos días a causa

del intenso calor vivido
el pasado fin de semana
(en el que en muchos
lugares
se
superaron
de largo los 40 grados
centígrados ) y la sequedad.
En Oregón, el fuego de
Almeda Drive mantiene
evacuadas a cientos de
miles de personas en el sur
del estado (incluyendo la
totalidad de la población
de Medford, de 85.000
habitantes) y ha destruido
más de 600 hogares,
mientras que unos 360
kilómetros al sur, ya en
California, el incendio
North Complex ha obligado
a evacuar a otras 20.000.
Este último incendio está

afectando una zona que
ya sufrió los devastadores
efectos del fuego de Camp
en 2018, el más mortífero
de la historia del estado,
que se cobró la vida de 85
personas y engulló casi al
completo la localidad de
Paradise.
SIN UN FINAL A LA
VISTA
Además del calor y la
sequedad,
los
fuertes
vientos que han soplado
en las últimas horas
están expandiendo los
fuegos a gran velocidad y
dificultando enormemente
el trabajo de los bomberos,
y no se prevé que estos
vayan
a
aflojar
en
un
futuro
inmediato.
También son los vientos los

que están contribuyendo
a cubrir de humo los
cielos de toda la región,
y el miércoles dejaron
imágenes inauditas en el
área de la Bahía de San
Francisco, ya que el humo
se mezcló con la niebla y
tiñó el cielo de un naranja
intensísimo como nunca
antes se había visto.
Las gran cantidad de
incendios activos y el
hecho de que se estén
dando en tantos lugares
distintos a la vez está
agotando los recursos de
los cuerpos de bomberos,
que habitualmente recurren
a la ayuda de otras
jurisdicciones cuando se
encuentran ante un fuego de
grandes dimensiones, algo
que ahora está resultando
muy complicado.

LA SALUD DE
VIRGINIA ESTÁ
EN NUESTRAS
MANOS
Ponga de su parte,
detenga la propagación.

Puede que no lo veas, pero COVID-19
aún se encuentra entre nosotros.
Sabemos que es difícil, pero todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para mantenernos
protegidos y proteger a nuestras familias y comunidades ante la COVID-19.
Continúa:

6 ft.

Vistiendo una
mascarilla en
público.

Manteniendo seis pies
de distanciamiento
físico.

Lavándote las
manos con
frecuencia.

¡Realiza la prueba
si estás enfermo/a!

Obtén más información en vdh.virginia.gov o llama al 2-1-1 para recibir asistencia para
obtener alimentos, encontrar refugio o recibir consejos sobre seguridad.

