Hercolubus o Planeta Rojo
Cambio Climático, Terremotos, Tsunamil, etc ¿Porque Ocurren? ¿Como evitarlos?
http://www.hercolubus.es

El huracán Lane causa destrucción en Hawaii
Categories : Catastrofes
Tagged as : Brock Long, El huracán Lane, hawaii, huracanes en hawaii, ilsa oahuisla maui
Date : 28 agosto, 2018

El huracán Lane causa destrucción en Hawaii
El huracán Lane causa inundaciones «catastróficas» y deslizamientos de tierra en Hawaii
Esta terrorifica tormenta de categoría 3, situada a 390 kilómetros al sur de Honolulú, mantiene en alerta a
varios territorios estadounidenses por «alerta de huracán».
Según el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico, las 15:00, el huracán avanzaba a 7 km/h, con
vientos de 175 km/h.
A pesar de que el huracán el viernes se debilito a categoría 2, el presidente Donald Trump decretó el
jueves el estado de emergencia para Hawaii, , las principales zonas habitadas del archipiélago, incluida la
capital Honolulu, se mantenían en alerta.
El huracán Lane, va acompañado de lluvias torrenciales, ráfagas de vientos que se abatían el viernes
sobre Hawaii, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones «catastróficas».
El jefe de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA), Brock Long, advirtió a la prensa que:
«Es muy peligroso permanecer al aire libre particularmente en las zonas donde sabemos que hay
inundaciones» y que «Los ciudadanos deben saber que esperamos efectos mayores del huracán y que va
ha haber destrozos».
Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también advirtieron que el huracán Lane
podría generar «una inundación de larga duración».
Según Dan Kottlowski «Lane tiene el potencial de provocar daño serio o, quizás, récord en el estado de
Hawái».
Según las previsiones meteorológicas, el ojo del huracán, con vientos máximos sostenidos de 210
kilómetros por hora, se moverá cerca o sobre parte de las islas principales de Hawái.
Efectos del huracán Lane:
1.500 residentes evacuados, fuertes vientos en la isla Maui y la isla Oahu, varias carreteras y terrenos
inundados en el este de Hawaii, vientos entre 56 km/h y cerca de 108 km/h a través de las islas,
inundaciones catastróficas y desbordamientos de ríos en Hawaii, caída de arboles.
El presidente de Estados Unidos se dirigió a los habitantes del archipiélago «Ustedes están en nuestros
pensamientos»y envió el jueves un tuit en el que señaló que sus «equipos cooperan con el estado (de
Hawaii) y con autoridades locales».
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