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El terremoto de más de 7 grados en Haití
se trajo abajo varios edificios
18:20 |. El Comercio. Un hospital se derrumbó y la gente pedía ayuda a gritos. “Todos
están totalmente aterrorizados y atónitos”, informaron autoridades
Puerto Príncipe (AP). Un poderoso sismo
estremeció el martes Haití, donde un hospital
se derrumbó y la gente pedía ayuda a gritos,
informaron autoridades y testigos.
El terremoto tuvo una magnitud preliminar de
7,0. Ocurrió por la tarde y tuvo su epicentro
unos 22 kilómetros (14 millas) al poniente de
Puerto Príncipe, informó el servicio
Geológico de Estados Unidos. El fenómeno
ocurrió a una profundidad de 8 kilómetros (5
millas).
“Todos están totalmente aterrorizados y
atónitos”, dijo Henry Bahn, funcionario del
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, quien visita el país caribeño. “El
cielo se tornó gris por el polvo.
Un camarógrafo de Associated Press vio caer
el hospital en Petionville. No estaban
disponibles más detalles de inmediato.
Bahn dijo que caminaba a su cuarto de hotel
cuando la tierra comenzó a sacudirse. “Solo
seguí mi camino, e iba rebotando contra el
muro”, relató. “Escuché un ruido tremendo y
gritos a la distancia”.
El funcionario dijo que varias piedras cayeron por todo el lugar, y relató que le
sorprendió ver una barranca donde se habían construido varias viviendas. “Es ahora solo
un montón de muros derrumbados, escombros y alambres de púas”, dijo.
El sismo fue perceptible en República Dominicana, que comparte con Haití la isla de La
Española. En las calles dominicanas, decenas de personas salieron nerviosas a las calles.
“La gente salió con pánico de los edificios altos de la ciudad” de Santo Domingo, dijo el
bombero Francisco Rosario.

La población dominicana se puso en alerta por la posibilidad de un tsunami en las
costas, tras escuchar reportes de la televisora CNN, que informó sobre el peligro del
fenómeno.
No había reportes de muertos, lesionados ni destrozos en República Dominicana. Felix
Augustin, cónsul general de Haití en Nueva York, dijo que está preocupado por todas
las personas en el país caribeño, incluidos sus propios familiares.
“La comunicación es absolutamente imposible”, dijo. “He tratado de llamar a mi
ministerio y no puedo… Esto es abrumador”.
Ginebra (EFE). Los daños en las infraestructuras entorpecen en las primeras horas la
distribución de la ayuda humanitaria entre los afectados por el terremoto en Haití y es
“demasiado pronto” para dar un balance de víctimas, informó hoy la portavoz de la
Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, Elizabeth Byrs.
Las prioridades son el rescate de las personas atrapadas bajo los escombros, resolver la
falta de agua y de lugares temporales de refugio así como los problemas de saneamiento
básicos para evitar epidemias, señaló Byrs.
El aeropuerto de Puerto Príncipe ha sido reabierto, pero el camino que lo comunica con
la ciudad está muy dañado, indicó la portavoz de la ONU, quien señaló que los
escombros y otros obstáculos dificultan el paso de vehículos con ayuda.
LO DESTRUIDO
Byrs confirmó que los servicios de salud, de electricidad, de abastecimiento de agua y
de telecomunicaciones han quedado gravemente afectados en la capital, que cuenta con
unos 4 millones de habitantes.
Los daños han sido causados por el propio sismo y por los deslizamientos de tierra que
se han registrado posteriormente, mientras que se esperan “más réplicas (del terremoto)
en las próximas horas”, dijo la portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.
Agregó que es posible que además de Puerto Príncipe, las localidades de Carrefur (este
de la capital) y Jacmel (sudeste) también hayan resultado muy perjudicadas.
La Oficina Humanitaria de la ONU ha enviado a Puerto Príncipe dos equipos de
emergencia que realizarán la coordinación y la evaluación de las necesidades, al tiempo
que está movilizando a personal adicional desde Panamá.

Los muertos tras el terremoto en Haití se
contarán por miles, aseguró el presidente
de ese país
12:38 | El mandatario René Preval describió la situación que vive la nación por el
devastador sismo. “Hay muchas escuelas con mucha gente muerta adentro”, señaló.

Puerto Príncipe (AP). Residentes de la capital haitiana apilaban cadáveres el miércoles
en las calles devastadas por el terremoto más fuerte en más de 200 años en la
empobrecida nación caribeña, que derrumbó miles de edificios desde escuelas y
viviendas precarias al Palacio Nacional y la sede del cuerpo de paz de la ONU.
Muchas personas seguían atrapadas entre escombros y el presidente René Preval estimó
que miles de personas murieron tras el sismo de magnitud 7. El arzobispo católico de
Puerto Príncipe estaba entre los fallecidos y también al parecer el jefe de la misión de
Naciones Unidas.
“El Parlamento se derrumbó. La oficina de impuestos se derrumbó. Las escuelas se
derrumbaron. Los hospitales se derrumbaron”, dijo Preval al diario The Miami Herald.
“Hay muchas escuelas con mucha gente muerta adentro”.
La Cruz Roja estima que podría haber hasta tres millones de personas, un tercio de la
población nacional, afectadas por el terremoto y que llevaría uno o dos días tener una
idea clara de los daños sufridos, según el vocero Paul Conneally.
Naciones Unidas dijo que el aeropuerto de Puerto Príncipe estaba en condiciones de
operar y que los vuelos con ayuda comenzarían a llegar al miércoles.
RESPUESTA INTERNACIONAL
El presidente estadounidense Barack Obama prometió un amplio esfuerzo para ayudar a
Haití a superar una tragedia “cruel e incomprensible”. “Tenemos que estar allí para
ayudarlos en este momento de necesidad”, dijo Obama.
Decenas de miles de personas perdieron sus hogares en una ciudad en que los edificios
son peligrosos incluso en condiciones normales. Un recorrido por la capital mostró que
decenas de miles de personas habían perdido sus viviendas y numerosas habían muerto.
Incluso la cárcel principal de la ciudad se derrumbó y “hay informes de prisioneros
escapados”, dijo la vocera de la ONU Elisabeth

(CNN) -- The powerful Haitian earthquake has destroyed most of the capital city of Port-auPrince, Haitian authorities said Wednesday.
A top envoy called it a "major catastrophe."
Haiti's first lady, Elisabeth Debrosse Delatour, reported that "most of Port-au-Prince is
destroyed" and that many government buildings had collapsed, Haiti's ambassador to the
United States, Raymond Joseph, told CNN Wednesday morning. Delatour said President
Rene Preval was all right, Joseph reported.
Rescue crews were racing Wednesday morning to fully assess the damage in the teeming
hillside city, where toppled buildings killed and injured an untold number of people and
trapped others in the rubble.
About 3 million people -- one-third of Haiti's population -- were affected by the quake, the
Red Cross estimated.
The U.S. State Department has been told to expect "serious loss of life," spokesman P.J.
Crowley said, though precise casualty estimates were not immediately available.
The quake ripped apart buildings, shearing huge slabs of concrete off structures in the
poorest country in the Western Hemisphere. Many buildings that remained standing were
left open to the elements, pictures from the scene showed.
First rescuers on the scene were often local people trying to help dig people out of the
rubble by hand or to comfort injured survivors
The building that houses Citibank's offices in Port-au-Prince, one of the most modern in the
city, collapsed, bank spokeswoman Liliana Mejia told CNN.
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