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Transcripción del vídeo

Conmovido por la tragedia que viven hoy las naciones de México y Puerto Rico, el cantante Daddy
Yankee ha convocado a todos los latinos de Nueva York, Chicago y Mashantucket (Conneticut) para
que acudan a los conciertos que tiene programados para los próximos tres días en estas ciudades y, a
su vez, entreguen donativos para las víctimas por el huracán María en Puerto Rico y el terremoto en
México.
“Así que, no te vayas sin dejar tu donativo. Pasa por los conteiners de ahí. Deja lo que quieras: ropa,
batería, agua, dinero, whatever… Vamos a levantar nuestra tierra; vamos a reconstruirla y a renacer
de las cenizas. Vamos a hacer ese proyecto tan bonito.”

Puerto Rico enfrenta una emergencia tras el impacto este miércoles del huracán María, con vientos
de 250 kilómetros por hora que dejó, al menos, quince fallecidos según medios locales. Mientras
tanto, los muertos por el terremoto ocurrido este martes en México ya alcanzan los 286.

El puertorriqueño, además, anunció que lidera un esfuerzo de recaudación de fondos para la
reconstrucción de la Isla del Encanto y solicitó donaciones de productos de primera necesidad.
“Aquí estamos colectando donaciones de todo tipo: comida, pepper, cleaning, shampoo; mucha
agua también están trayendo.

Daddy Yankee se mostró bastante conmovido por la tragedia Mexicana y afirmó que no se
olvidaban de sus hermanos.
“Vamos a seguir… Yo, por lo menos, voy a seguir llamando a todas esas compañías de poder, al

mismo gobierno tocando puertas acá. Ya vimos al mismo alcalde que también está pidiendo colectas
aquí en Nueva York… Así que estamos uniéndonos todos; todo el mundo para, de verdad, levantar
la isla de Puerto Rico y también levantar el país de México. Tenemos un gran reto delante de
nosotros.”

Otros cantantes como Nikky Jam y la mexicana Gloria Trevi también se han sumado a las muestras
de solidaridad y han invitado a sus seguidores a donar lo que puedan para ayudar a los hermanos
mexicanos y puertorriqueños.

