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EL HURACÁN IRMA 
EN LAS ISLAS

El huracán Irma ahora está en 
Florida.  Irma también pasó 
por Puerto Rico , Cuba, la 
República Dominicana y 
muchas islas en el Caribe.  En 
el huracán hay mucho viento y 
olas (waves) muy altas.  En 
este momento, 24 personas 
murieron en el Caribe.

El huracán afectó la costa 
norte en Cuba.  Pasó por la isla 
el viernes y el sábado.  No hay 
servicio eléctrico en muchas 
partes.  Muchas casas no 
t ienen techos y las personas 
perdieron todo.  Hay mucha 
destrucción.

El huracán pasó por la 
República Dominicana el 
jueves.  El gobierno evacuó 
más de 5.500 personas.  El 
huracán afectó 1.116 casas.

En Puerto Rico, el huracán 
pasó por la isla el miércoles.  
Los vientos alcanzaron 
(reached) 120 kilómetros por 
hora.  Más de 1 millón de 
personas no t ienen el servicio 
eléctrico.  Tres personas 
murieron en Puerto Rico.

EL TERREMOTO 
EN MEXICO

FERNÁNDEZ 
PERDIÓ

LA COMIDA PERUANA

El terremoto afectó México el 
viernes por la noche.  Ocurrió 
cerca de Oaxaca y Chiapas.  
Los estados están en el 
suroeste de México.  La ciudad 
más afectada es Juchitán en 
Oaxaca.  El terremoto tenía 
una magnitud de 8,2.  50 
millones de mexicanos 
sint ieron (felt) el temblor.  El 
terremoto afectó 7.000 casas 
y 65 personas murieron.  
Ahora a muchas personas les 
faltan el agua y el servicio 
eléctrico.

Gustavo Fernández perdió 
en los semifinales de tenis 
adaptado de US Open.  
Fernández juega en una silla 
de ruedas.  Stephane 
Houdet de Francia ganó el 
part ido.  Houdet juega en el 
part ido final el domingo.  
Fernández es de Argent ina.  
Antes, era número uno en el 
mundo en el tenis adaptado.  
Tiene 23 años.  A él le gusta 
mirar Game of Thrones y 
Friends en la computadora.  

Hay el Día de la Gastronomía 
Peruana.  La comida es diferente 
en cada provincia en Perú.  En 
Cusco, las sopas son muy 
populares.  Un t ipo de sopa es la 
patasca.  La patasca t iene carne, 
papas y cebollas.  En 
Lambayeque, hay un plato como 

paella de España.  Se llama arroz 
con pato.  El cebiche es un plato 
muy popular en Perú.  
Normalmente, es un t ipo de 
pescado o marisco con limón.  En 
Huacho, hay un cebiche de pato.  
Se sirve con la lechuga y la yuca.      
























































































