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Van más de 30 réplicas
sismo en Montecristi
Ayer se sintió un temblor de 4,9 que provocó pánico entre los habitantes

AMABLE GRULLÓN
a m a co m 2 0 0 4 @ ya h o o. co m

Más de 30 réplicas de tem-
blores de tierra se han pro-
ducido en la zona de Mon-
tecristi, desde ayer cuando
se produjo un sismo de 4,9
grados en la escala de Ri-
chter, mientras la Defensa
Civil aclaró que las grietas
que tiene la carretera Ma-
nolo Tavárez Justo no tiene
relación con el temblor.

En un informe presen-
tado esta mañana por la
Defensa Civil explica que
una comisión provincial
encabezada por el director
provincial de Montecristi, y
los encargados municipales
de San Fernando y Man-

Entregan parque Edén
También Alcaldía de Santiago construyó cancha

zanillo, junto a dos oficiales
más se presentaron al lugar
de la denuncia y compro-
baron la falsedad de las ver-
s i o n e s.

“Estuvimos en el lugar
donde se publicó la foto
falsa, presenciamos que la
pequeña abertura que hay
es vieja y todo lo que se ha
subido a las redes sociales
referente a daños de la au-
topista Manolo Tavárez Jus-
to, tramo carretero San Fer-
nando-Manzanillo es falso”.

En las redes sociales se
publicaron informaciones
imágenes que daban
cuenta de que temblor de
tierra había afectado al-
gunas estructuras en Mon-
tecristi y en específico un e Defensa Civil dice esas grietas llevan varios meses.

la autopista entre Monte-
cristi y Manzanillo, en la
importante vía.

Sin embargo, la verifi-
cación realizada sobre el
terreno por técnicos de la
Defensa Civil de Monte-
cristi pudo establecer que
se trata de una falsa alar-
ma y que las citadas grietas
son viejas y no tiene nada
que ver con el sismo.

Ré p l i ca s
Más de 30 réplicas sísmi-
cas se han producidos des-
de ayer en Montecristi co-
mo resultado del temblor
de tierra de 4.9 grados en la
escala de Richter que se
registró el domingo en la
zo n a .

Pedro Salazar, analista
sísmico del Centro Nacio-
nal Sismológico de la Uni-
versidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD),
dijo que hasta el momento
no se han reportado da-
ños, ni lesionados.

Precisó que el evento se
produjo a las 2 y 37 de la
tarde, a 20 kilómetros de
Montecristi, en de Atlán-
tico, a una profundidad de
18.9 kilómetros.

Sostuvo que en sí no se
sintió en toda la zona y que
no reviste ningún tipo de
peligro, por lo que la po-
blación no tiene por qué
alar marse.

Residentes de la zona
reportaron el gran susto
que les provocó el sismo,
que se sintió en varios
pueblos de la zona.

Las autoridades infor-
maron que el sismo se sin-
tió también bien fuerte en
las provincias Montecristi,
Santiago Rodríguez, Daja-
bón así como otras del Ci-
bao, incluyendo la ciudad
de Santiago de los Caba-
l l e ro s. �

Reconocen socios
Santiago. Cooperativa La Altagracia Inc., reconoció a once socios meritorios por motivo

de su 70 aniversario, en un acto celebrado en el bar Moisés Zouain del Gran Teatro del

Cibao. Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia, manifestó su

agradecimiento a los socios reconocidos, por depositar su confianza en Cooperativa La

Altagracia durante las últimas décadas.
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SANTIAGO. La Alcaldía de es-
ta ciudad entregó una can-
cha mixta y un parque en
la Urbanización El Edén.

Las obras fueron cons-
truidas con el presupuesto
administrativo y entrega-
das por el alcalde Abel

Martínez en un concurri-
do acto con la comunidad
y jóvenes deportistas.

“El hermoso parque y la
cancha que hoy les en-
tregamos desde ya es un
patrimonio de ustedes,
cuenten conmigo, con la
alcaldía y el Ayuntamiento
de Santiago y sobre todo
cuenten con mi compro-

miso siempre al lado de
ustedes, de los santiague-
ros y de los dominicanos”
dijo Abel Martínez.

El alcalde Martínez es-
tuvo acompañado de la vi-
ce alcaldesa Leonela Mas-
siel Espinal y del profesor
Héctor Depadua, director
de Deportes, entre otros
funcionar ios.�
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