
Se diluyen esperanzas de rescatar sobrevivientes

¦Las operaciones de auxiliodesarticuladas

Se atasca la

ayuda mundial
para Haití
¦Sepultan en una fosa común a 7 milvíctimas
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¦	Sepultan siete mil cuerpos en fosa común no hay infraestructura para labores de rescate

Llega ayuda a Haití descarga
lenta y distribución desordenada

¦	Pobladores levantan barricadas con cadáveres en protesta porque nadie les brinda auxilio
¦	Ya son 36 muertos de la ONU ¦Balance más confiable de víctimas hasta la próximasemana

I Reuters Dpa t Afp

Pumo Pbmbpe 14 de enem La ayuda
humanitaria aún no llegaba a la
devastada capital de Haití este
jueves cuando fue necesario ca
var una fosa para sepultar a 7 mil
muertos mientras continuaban
las labores de rescate con cada
vez menos esperanza de encon
trar sobrevivientes La Organiza
ción de Naciones Unidas cuyo
cuartel general en esta capital se
derrumbó anunció que aumentó
a 36 el número de sus funciona
rios muertos en las instalaciones

El gobierno mantiene un cál
culo de 100 mil muertos y 3 mi
llones de damnificados mientras
la Cruz Roja de Haití habla de
entre 45 mil y 50 mil y millones
de heridos En todo caso las au
toridades señalaron que habrá un
balance más confiable en no me
nos de una semana de los daños
del sismo de 7 grados Richter
ocurrido el pasado martes en el
país más ppbre del Hemisferio

El terremoto provocó derrum
bes en las colinas y varias perso
nas siguen vivas bajo los escom
bros luego de dos días con
escasas señales de un esfuerzo
de rescate organizado Cerca de
mil 500 cadáveres se apilaban
fuera del hospital principal y
eran alineados en las calles

Ya hemos enterrado a 7 mil
personas en una fosa común
dijo el presidente Rene Preval a
periodistas en el aeropuerto de la
capital donde acudió a recibir a
su par de República Dominicana
Leonel Fernández el primer jefe

de Estado que visita Haití tras el
sismo

El diaero no sirve
en estos momentos

El flujo de ayuda aún debe llegar
a los haitianos que deambulan
por las destrozadas calles de la
capital en busca de agua alimen
tos y ayuda médica

El dinero no sirve para nada
en este momento Lq que impor
ta ahora es el agua dijo un tra
bajador de ayuda

Algunos haitianos levantaron
barricadas con cuerpos de las
víctimas en protesta por la de
mora en la distribución de ayuda
y amenazan con bloquear los ca
minos con cadáveres dijo un fo
tógrafo de la agencia Reuters

Saqueadores irrumpieron en un
supermercado y se llevaron elec
trodomésticos y comida Otros va
ciaron la gasolina de un camión
cisterna que había chocado

Los policías están ocupados
rescatando o sepultando a sus
propios familiares dijo el pro
pietario de una fábrica de azule
jos No tienen tiempo para patru
llar las calles

El rescate de sobrevivientes
y el retiro de cadáveres se ha
vuelto caótico y los médicos lo
cales carecen de equipo para
atender la emergencia

La población ha improvisado
tiendas de campaña en todas par
tes y muchos se acercan a los pe
riodistas que cubren la tragedia

para pedirles agua agua en va
rios idiomas

El epicentro del terremoto se
ubicó a sólo 16 kilómetros de
Puerto Príncipe ciudad con 4

millones de habitantes en una
nación golpeada por la pobreza
los desastres naturales y la ines
tabilidad política

Guy LaRoche director del

Hospital General de Puerto Prín
cipe calculó que hay unos mil
500 cadáveres apilados frente a
la morgue

La Cruz Roja de Haití se que
dó sin bolsas para cadáveres

Brasil cuyas tropas lideran el
contingente de paz de la ONU
propuso un plan de contingencia
que incluye la construcción de
un nuevo cementerio

La ONU dijo que al menos 36
integrantes de su fuerza de paz
Minustah que conforman 9 mil

hombres murieron y muchos
más seguían desaparecidos Bra
sil reportó 14 soldados muertos
entre las víctimas

La distribución de ayuda es
lenta porque las carreteras están
bloqueadas por los escombros y
autos chocados las comunica
ciones están interrumpidas y las
oficinas de organismos de ayuda
resultaron dañadas y su personal
murió o está desaparecido

Las fuerzas de paz de Nacio
nes Unidas parecían desbordadas
por la tragedia
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Suspenden vuelos por saturación del espado aéreo
Aviones cargados con ayuda em
pezaron a llegar este jueves a la
capital haitiana pero el destruido
aeropuerto de esta dudad sin
electricidad ni torre de control se
saturó rápidamente al grado que
las autoridades de aviación res
tringieron los vuelos desde el es
pacio aéreo estadunidense ante
el temor de que las naves se que
daran sin combustible mientras
esperaban aterrizar

En el aeropuerto civiles se agol

paban con la esperanza de salir a
toda costa de ta ciudad Pese a que
la torre de control está inhabilitada
aviones con socorristas de Estados
Unidos China y Francia lograban
aterrizar lo que saturó el aeropuerto

Vamos a enfrentar un desafío
logísiico importante indicó desde
Ginebra la vocera de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humani
tarios de la ONU Elisabeth Byrs
Los equipos se esforzaban por po
ner en marcha la torre de control
al final del día añadió

De momento los aviones ate
rrizan como pueden y es un au
téntico problema explicó la porta
voz poco antes de declarar la
saturación del espacio aéreo

Todo él mundo quiere ayudar
dijo el secretario general de ItfONÜ
Ban Ki moon cuando el organismo
enfrenta su propia catástrofe

Los vuelos con ayuda prove
niente de Estados Unidos fueron
suspendidos por las autoridades
aéreas estadunidenses FAA por

sus siglas en inglés debido a la
aglomeración del aeropuerto En
un momento dado 11 aviones es
tuvieron sobrevolando la nación
caribeña antes de poder aterrizar

Cotombia anunció que facilitará
el uso de aeropuertos y bases mili
tares en su territorio para el tras
bordo almacenaje y abastecimien
to de aeronaves y tripulaciones de
países que Heven ayuda humanita
ria a Haití según un comunicado
del Ministerio de Defensa
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