Declaran emergencia en Puerto
Rico por ocurrencia de sismo

San Juan, 6 ene (RHC) La alcaldesa de la ciudad de Ponce, María Meléndez Altieri, declaró estado de
emergencia por afectaciones causadas por un sismo de 5,8 grados que hizo temblar el suroeste de
Puerto Rico.
Meléndez Altieri emitió un decreto para declarar en estado de emergencia el municipio, luego de
confirmar que las estructuras de seis casas ubicadas en diversas áreas de Ponce resultaron afectadas
por el sismo en el suroeste del país y que mantiene en ascuas a la población puertorriqueña.
Debido a un desprendimiento de piedras de un cerro cercano al complejo correccional Las Cucharas, en
la carretera PR-2 en dirección de Ponce a Peñuelas, ordenó cerrar un carril por seguridad en lo que
personal de Obras Públicas y Manejo de Emergencias Municipal atendía la situación.
Las casas afectadas, con daños en los pilotes, paredes, techos y ventanas se ubican en las
comunidades La Lula, Baldorioty, Cerrillo Hoyos y Punta Diamante, además de la urbanización
Estancias del Golf.
Una gran incertidumbre se apoderó de los puertorriqueños, luego de que se registrara a las 06:32 horas
un sismo de 5,8 grados de magnitud en el suroeste del país.
El temblor, que causó daños en viviendas y otras estructuras, además de provocar desprendimientos de

rocas en la carretera PR-2, es la continuación de una serie de seísmos ocurridos en Puerto Rico en los
últimos días.
La preocupación mayor de los puertorriqueños es que hace un siglo que se registró un devastador
terremoto en Mayagüez (oeste) y, según los expertos, esta isla del Caribe está propensa a enfrentar una
situación similar.
El director de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), Víctor Huérfano, advirtió que luego del remezón
se ha mantenido el enjambre sísmico en la zona sur, por lo que llamó a la gente a mantenerse alerta
ante la posibilidad de un terremoto en la zona.
“Como mínimo, hemos tenido ya unos 12 eventos sucesivos, por lo que es necesario que todos estemos
preparados por la posibilidad de ocurrir un evento bastante mayor, un terremoto”, dijo Huérfano en
entrevistas radiofónicas.
El especialista exhortó a la población a tener listos los planes familiares de emergencia por cualquier
eventualidad.
Mientras, la gobernadora, Wanda Vázquez, realizó un llamamiento a la ciudadanía a mantener la calma
luego del movimiento telúrico.
“Nuestro equipo continúa atento al desarrollo del temblor de esta mañana; pedimos a la ciudadanía
calma y mantenerse atentos a los reportes oficiales”, expresó en su cuenta de Twitter.
Unos 250 mil abonados se vieron afectados con el corte de energía eléctrica, aunque la corporación
pública aclaró que no podía confirmar esa cifra.
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