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Puerto Rico declarado en emergencia tras terremoto
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D ecenas de viviendas y edifi cios 
derrumbados parcialmente es 
el balance provisional del ter-

remoto de magnitud 6,4 registrado el 
martes que dejó un muerto (hombre 
de 73 años) y 346 refugiados en Puerto 
Rico, que trata de recuperar el servicio 
eléctrico después de un apagón total.

La gobernadora de isla, Wanda Váz-
quez, declaró a Puerto Rico en estado 
de emergencia e informó que las agen-
cias públicas están preparadas para 
dar respuesta a este evento, después 

de destacar que está en contactos con 
las autoridades federales estadouni-
denses, que han brindado su apoyo al 
Ejecutivo de San Juan.

La isla resultó afectada en especial 
en su área suroeste -en el resto las con-
secuencias no son perceptibles-, don-
de decenas de viviendas colapsaron 
parcialmente, en especial las que se 
elevan sobre fi nas columnas, un tipo 
de construcción común en algunas par-
tes de Puerto Rico, además de daños 
de distinta consideración sufridos en 
edifi cios públicos.

La población en los municipios del 
sur se mantiene todavía, muchas horas 

después del sismo, en las calles. Las 
personas, que temen nuevos temblores 
y carecen de luz en sus casas, han im-
provisado campamentos en las calles 
donde tratan de ayudarse unos a otros.

Vázquez, en la que fue la primera vez 
que se dirigió al país de forma ofi cial 
tras el temblor, registrado cerca de las 

4.30 de la madrugada hora local, de-
dicó buena parte de la conferencia a 
mandar un mensaje de tranquilidad a 
la población, muy inquieta, en especial 
en el suroeste, donde desde el pasado 
28 de diciembre se vienen sintiendo 
temblores que culminaron con el po-
tente sismo de este martes.
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Todo NY en vigilancia ante intento terrorista de Irán
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

T ras el ataque aéreo de los Esta-
dos Unidos en Bagdad (Irak), el 
pasado viernes, bombardeo que 

acabó con la vida de Qasem Soleimani, 
máximo general de la Fuerza Quds 
de los Guardianes de la Revolución 
de Irán, el alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, aseguró que ha coordina-
do con las autoridades de la Policía 
neoyorquina para “estar vigilantes” 
y proteger localizaciones claves de 
la ciudad “ante cualquier intento de 
Irán y sus aliados terroristas de tomar 
represalias contra EEUU”.

De Blasio auguró que “durante un 
largo periodo de tiempo” deberán per-
manecer atentos ante esta “amenaza” y 
añadió a través de su cuenta en Twitter 
que está preocupado por su ciudad y 
por el país, apuntando que el ataque 
de EEUU a las huestes de Irán se ha 
producido sin el visto bueno de la Cá-
mara de Representantes, donde hay 
mayoría demócrata.

“Sin la aprobación del Congreso, el 
Gobierno de Estados Unidos le ha de-
clarado la guerra a Irán esta noche. El 
pueblo estadounidense no ha tenido 
voz en el asunto”, insistió de Blasio, 

quien agregó que “esto no terminará 
pronto”.

Asimismo, el comisario de NYPD, 
Dermot Shea, indicó también a través 
de Twitter que están monitorizando “de 
cerca” los eventos en Irán y la región, 
aunque matizó que de momento no 
existe ninguna amenaza “específi ca o 

creíble” contra Nueva York. Sin embar-
go, Shea señaló que han desarrollado 
recursos adicionales en localizaciones 
claves.

En tanto, el secretario de Defensa de 
EE.UU., Mark Esper, ofreció a Irán la po-
sibilidad de conversar “sin condiciones 
previas” para rebajar las tensiones que 

se han intensifi cado tras la operación 
estadounidense en Bagdad que acabó 
con la vida del general iraní Qasem 
Soleimaní.

En una rueda de prensa en el Pen-
tágono, Esper afi rmó que Washington 
está “preparado para lo peor”, pero con-
fía en que Teherán opte por “rebajar las 
tensiones” y “sentarse a conversar sin 
condiciones previas” con el país para 
buscar “un nuevo camino”.

En contraposición, el secretario del 
Consejo Supremo de Seguridad Nacio-
nal de Irán, Alí Shamjaní, reveló que tie-
nen identifi cados “13 escenarios” para 
su “fuerte venganza” contra Estados 
Unidos por el asesinato de Soleimaní. 

“El más débil de los 13 escenarios es una 
pesadilla histórica para EEUU”, advirtió 
Shamjaní, quien apuntó que “la ven-
ganza no incluye solo una operación”.

El responsable aseguró que “todas 
las fuerzas del Eje de Resistencia toma-
rán una dura revancha”, en alusión a 
grupos aliados de Irán como el libanés 
Hizbulá, el iraquí Multitud Popular, el 
palestino Hamás y el yemení Ansuralá. 
También señaló que Irán está vigilan-
do las distintas bases de EE. UU. en la 
región y a sus tropas, que las autori-
dades persas exigen que abandonen 
Oriente Medio.
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Crece la tensión por una posible guerra entre EE.UU. e Irán con el temor de una fuerte 
repercusión en Nueva York.
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Decenas de viviendas quedaron dañadas en Puerto Rico tras el sismo de 6,4 grados de 
magnitud ocurrido el martes.


