
E l senador Bernie 
Sanders, excandidato 
a la nominación 

presidencial demócrata, 
presentó un proyecto de ley con 
un plan de 146.000 millones 
de dólares para reconstruir 
Puerto Rico tras la devastación 
de los huracanes Irma y María 
el pasado verano. El proyecto 
legislativo también contempla 
fondos de ayuda para las Islas 
Vírgenes, golpeadas igualmente 
por ambos ciclones.

El plan pide al Congreso, 
controlado por los republicanos, 
que considere el alivio de la 
deuda que ya antes de los huracanes lastraba a Puerto Rico, cifrada en unos 70.000 millones 
de dólares, y contempla fondos federales de ayuda para transporte, sanidad y educación.

“Más de dos meses después de que los huracanes Irma y María golpearan Puerto Rico 
y las Islas Vírgenes, la mitad de la gente allí -todos ciudadanos estadounidenses- aún no 
tienen electricidad”, afirmó Sanders en Washington al anunciar su plan.

“Muchos están luchando para obtener agua potable limpia y más de 100.000 personas 
han abandonado Puerto Rico”, subrayó el legislador.

El proyecto legislativo cuenta también con el respaldo de los senadores demócratas Kirsten 
Gillibrand (Nueva York), Elizabeth Warren (Massachusetts), Kamala Harris (California), Ed 
Markey (Massachusetts) y Richard Blumenthal (Connecticut).

El montante de la ayuda del proyecto de ley supera los 94.000 millones de dólares que 
reclamó el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a comienzos de mes a la Casa 
Blanca y el Congreso en asistencia para “reparar y reconstruir” la isla.
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Presentan plan de ayuda a Puerto Rico 
de $146.000 millones

E l uzbeko Sayfullo Saipov, acusado de cometer el atentado terrorista en Nueva York el 
31 de octubre que causó la muerte de ocho personas y dejó doce heridos, se declaró 
inocente de los cargos durante una audiencia en una corte federal neoyorquina.

Con los pies encadenados pero las manos libres y vestido con pantalón gris y camisa 
azul oscuro, Saipov compareció ante el juez Vernon S. Broderick para responder por los 22 
cargos que le fueron presentados la pasada semana por un gran jurado en la misma corte 
federal, en Manhattan.

“No culpable”, dijo el jefe de los abogados de oficio federales, el letrado David Patton, en 
nombre de Saipov, quien emigró a EE.UU. en 2010, residía en el vecino estado de Nueva 
Jersey y se enfrenta a cadena perpetua o hasta a la pena de muerte por algunos de los cargos.

Un gran jurado federal imputó a Saipov ocho cargos de homicidio, doce de tentativa de 
homicidio, uno de intento de proveer material y apoyo al grupo terrorista Estado Islámico 
(EI), y otro de violencia por la destrucción del vehículo que conducía en el momento en que 
se produjo el atropello.

Saipov, que según han señalado las autoridades es seguidor del Estado Islámico y que 
resultó herido durante su arresto, condujo el camión por el carril asignado a transeúntes y 
ciclistas con el propósito de matar a tanta gente como pudiera.

Presunto autor del atentado en NY se declara no culpable


