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HAITÍ - ONU revela que 50 por ciento quedó
destruido por terremoto
TeleSur
Viernes 15 de enero de 2010, puesto en línea por Claudia Casal

TeleSurtv - La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) reveló este
viernes que el terremoto de magnitud 7,3 a escala de Richter, dejó al menos 50 por ciento de las zonas en
Haití completamente destruidas y en las que cerca de 3,5 millones de personas vivían.
La ONU hizo un primer reconocimiento aéreo donde determinó que los centros urbanos de Jacmel y
Carrefour en Puerto Príncipe (capital), fueron las zonas más afectadas. Un número considerado de
haitianos perdieron sus casas y hasta sus familias.
«Cerca de 3,5 millones de personas vivían en las zonas que fueron afectadas por los movimientos
telúricos», explicó la Oficina Humanitaria de la ONU.
La Misión de Estabilización de Naciones en Haití (Minustah) considera que algunas zonas quedaron
destruidas en un 50 por ciento, con numerosos edificios derrumbados, dijo la OCHA.
Asimismo, afirmó que el acceso a los damnificados sigue siendo limitado por los obstáculos en las vías y la
congestión del tráfico, la evaluación completa de los daños podría tomar días.
Ante la posible ola de desórdenes y robos que pueden comenzar en la isla caribeña ante el desastre
natural que ha dejado más de 50 mil víctimas entre muertos y heridos, la ONU ha indicado que «hasta el
momento, la situación de seguridad se mantiene estable».
Para garantizar la seguridad la ONU habilitó seis equipos dedicados a esa misión, a los que se unirá este
viernes 21 equipos adicionales de la organización.
Por otro lado, sobre la situación del aeropuerto de Puerto Príncipe, La OCHA señaló que sólo está
operativo para vuelos militares y humanitarios, «la falta de combustible y de equipos para la descarga son
un gran problema», dijo la Oficina Humanitaria.
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