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realizar estudios de las etapas que corresponden a la carretera vía al mar, así como la solicitud para realizar un diagnóstico y mejorar las condiciones de los aeropuertos. En
temas de salud, el Gobierno ha prometido los recursos para
que se pueda construir un hospital de tercer nivel.
El malestar de los habitantes del Chocó se comenzó a sentir el pasado 20 de julio cuando alzaron su voz para denunciar la pobreza y las iniquidades de las cuales son víctimas.
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Españoles descreídos: La más reciente encuesta de la
empresa Sigma Dos
para El Mundo, el 84.6
por ciento de los españoles opinan que la situación política en España es mala, el sondeo
refleja la decepción de
los ciudadanos y arroja
bastante pesimismo sobre la capacidad de los partidos
para acabar con la crisis institucional. De acuerdo con el
sondeo el porcentaje de españoles que ve factible la formación de gobierno es menor al 36 por ciento, que el de
los que se inclinan por la convocatoria de unas terceras
elecciones, que alcanza el 45.9 por ciento de la muestra.
Trump sigue con su lenguaje racista. El candidato presidencial republicano,
Donald Trump, aseguró
que mantiene su propuesta de deportar a
unos 11 millones de
indocumentados que
residen en Estados Unidos, aunque desea encontrar una solución
justa y firme al problema. En entrevista con la cadena televisiva Fox News, el
empresario neoyorquino aclaró que no se retracta de la
iniciativa, a pesar de que Kellyanne Conway, directora de
comunicaciones de la campaña del partido rojo, aseguró
que este asunto está todavía pendiente de decisión. China se lanza al espacio. El programa espacial del gigante
asiático ha encargado a sus científicos que estudien la
posibilidad de instalar
una estación de radar
habitada en la Luna. El
estudio se inició a mediados de este año con
una financiación de 2.4
millones de dólares, informó el diario South
China Morning Post. Guo Huadong, experto de la Academia China de las Ciencias, señala que la Luna, entendida
como una plataforma para la observación terrestre, ofrece
numerosas ventajas frente a los satélites o una estación
espacial dado que es más estable y tiene una durabilidad
ilimitada. De igual forma, los científicos advierten que una
estación de radar de este tipo requeriría de una enorme
cantidad de energía, por lo que sería necesario construir
una central solar o nuclear en suelo lunar.
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PROSIGUEN ACCIONES POPULARES
Al cierre de esta edición,
se habían alcanzado los
primeros acuerdos entre
el Gobierno de Colombia
y los habitantes del Chocó. Fabio Teolindo, miembro del Comité Cívico por
la Salvación y la Dignidad
del Chocó, dijo a TeleSUR que la deuda del Gobierno con
ese departamento fue el principal motivo del paro cívico que
por varios meses llevaron a cabo.
Entre los compromisos alcanzados está la aprobación de
720 000 millones de pesos para atender dos de las grandes carreteras que comunican el Chocó con otras vías nacionales, así como el diagnóstico de infraestructura para la
creación de hospitales de segundo y tercer niveles. Asimismo, se ha prometido la aprobación de un presupuesto para
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El centro de Italia sufrió
un fuerte sismo de 6.2
este 24 de agosto. El movimiento telúrico ha ocasionado, hasta el cierre
de esta sección, la muerte de al menos 250 personas y heridas unas
400, cifras que deberán ir en ascenso a medida que se
cuantifiquen todos los daños.
Según ha informado el propio primer ministro de Italia, Matteo
Renzi, uno de los pueblos más afectados se haya en la zona
montañosa y poco poblada de Matrice, de unos 2 600 habitantes. Italia es hoy una familia golpeada, pero que no se
detiene, declaró Renzi quien advirtió que se esperaba el
aumento de la cifra de fallecidos. Queremos una reconstrucción verdadera para que los habitantes de estos pueblos puedan seguir manteniendo su comunidad y conserven el pasado de estas localidades, un pasado maravilloso
que no puede quedar perdido, aseguró el primer ministro.
También, decenas de templos han resultado dañados en
el terremoto de magnitud 6.8 en la escala abierta de Richter
que sacudió el centro de Myanmar (Birmania), este 24 de
agosto, y que se pudo sentir en los países vecinos. Por su
parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ofreció
el apoyo de la organización a Italia y Birmania tras los terremotos registrados en ambos países. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Ban dijo que Naciones Unidas está
preparada para ayudar a las autoridades nacionales y las
organizaciones locales en caso de que necesiten apoyo humanitario. El jefe de la ONU expresó además su tristeza por
la pérdida de vidas y por la destrucción causada por los dos
sismos y trasladó sus condolencias a ambos países.
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