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Expresan dolor tras paso de huracán por Bahamas

La Paz, 3 sep (RHC) Gobiernos y organizaciones internacionales expresan dolor ante los daños
ocasionados por el huracán Dorian en las Bahamas y se comprometen a enviar ayuda.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su solidaridad con el pueblo de Bahamas y las
condolencias a los familiares de las víctimas ocasionadas por el paso del huracán Dorian por
ese territorio.
Según los reportes, ese evento meteorológico dejó en el país caribeño un saldo de cinco
muertes confirmadas hasta la fecha, inundaciones, cortes energéticos y más de 10 mil
viviendas damnificadas.
“Expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de #Bahamas que sufre la
devastación del huracán Dorian. Enviamos nuestras condolencias a los familiares de las
víctimas y hacemos votos para que se inicie pronto el proceso de reconstrucción y reparación
de daños”, escribió Morales en su cuenta en Twitter.
La cancillería boliviana, mediante un comunicado, también expresó sus condolencias y
solidaridad a nombre del pueblo y Gobierno del país suramericano.
“El Estado Plurinacional de Bolivia, hace llegar su profundo pesar y condolencias a los
familiares de las personas fallecidas y hace votos para que retorne la tranquilidad en el
hermano pueblo de Bahamas”, precisó el documento.
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El gobierno de Francia manifestó hoy su solidaridad con Bahamas por el devastador azote del
huracán Dorian a ese país caribeño.
“En estos momentos particularmente difíciles, expresamos toda nuestra solidaridad a las
autoridades y al pueblo bahameses”, precisó en una declaración la Cancillería.
De acuerdo con el texto, Francia está lista para responder a las demandas de asistencia que
pudieran realizarse.
El primer ministro de Santa Lucía y también presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom),
Allen M. Chastanet, envió un mensaje de solidaridad a las Bahamas por el azote del devastador
huracán Dorian.
El gobernante anunció que la Agencia de Manejo de Emergencias por Desastres del Caribe
(Cdema) coordinó un mecanismo de respuesta regional y desplegará inmediatamente dos
equipos hacia esa nación seriamente afectada.
Estas unidades apoyarán al gobierno en la evaluación de los daños y facilitarán la provisión de
ayuda inmediata desde las diferentes regiones del mundo.
Los equipos incluyen representantes de los estados miembros de Cdema, la Corporación de
Medios del Caribe, la Agencia de Salud Pública del Caribe y la Organización Panamericana de la
Salud.
También se suman la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios,
la Universidad de las Indias Occidentales y el Programa Mundial de Alimentos.
Chastanet aseguró que tan pronto se conozca una lista de necesidades se compartirá la
información con los gobiernos de la región e instó a la comunidad internacional, los estados,
instituciones y ciudadanos a unir esfuerzos en la recuperación.
Además, en nombre de la Comunidad, expresó sus sinceras condolencias a todos los que
perdieron seres queridos y manifestó su respaldo a los damnificados por la tormenta,
considerada como una de las más intensas, peligrosas y de mayor impacto registradas en
Atlántico tropical.
El sitio web de Caricom destaca hoy además el envío a la zona del barco Mounts Bay de la Real
Flota Auxiliar (RFA) británica, especializado en este tipo de desastres naturales.
Dorian golpeó desde el domingo a Bahamas con vientos de hasta 290 kilómetros por hora,
dejando varios muertos y miles de viviendas destruidas.
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