Enviarán ayuda humanitaria a
Haití ante los daños provocados
por el huracán Matthew

París, 6 oct (RHC) El ministerio de Relaciones Exteriores de Francia anunció que enviará ayuda
humanitaria a Haití en respuesta al llamado de las autoridades de esa nación caribeña tras el embate del
huracán Matthew.
De acuerdo con el portavoz oficial de la cancillería francesa el centro de crisis y de apoyo de esa cartera
coordina la asistencia benéfica y pone a disposición del gobierno haitiano su experiencia en materia de
reconocimiento aéreo y de evaluación de las necesidades.
En el contexto de la cooperación entre el ministerio y la fundación Airbus Helicopters, enviará París dos
aparatos que efectuarán misiones de reconocimiento con el fin de evaluar los daños.
Por otra parte expresó el vocero la solidaridad de Francia al gobierno y al pueblo haitianos ante el paso
de Matthew que provocó la muerte de varias personas, así como daños materiales considerables cuya
cuantía aún no ha sido determinada.
Las autoridades haitianas dieron un balance preliminar de 108 muertos causados por el huracán

Matthew, pero se espera que el número de víctimas aumente en las próximas horas a medida que se
conozca más la magnitud del desastre.
La situación es catastrófica, reconoció el presidente interino Jocelerme Privert en una conferencia de
prensa celebrada en el Palacio Nacional en la que el primer ministro Enex Jean-Charles prometió apoyo
del gobierno en la reconstrucción de las zonas devastadas.
En tanto, el ministro del Interior y de las Colectividades Territoriales, Fran ois Joseph Annick, explicó que
de las 108 muertes contabilizadas preliminarmente 38 se registraron en la Grande Anse (Suroeste), 34
en el Oeste, 26 en el Sur, tres en Artibonite (Norte), tres en Nippes (Suroeste), tres en el Sudeste y uno
en el Noroeste.
El director de Protección Civil, Alfa Jean Baptiste, reportó tres mil 200 familias afectadas y 900 casas
dañadas.
Sin embargo, poco después el medio electrónico Alter Presse difundió una nota según la cual la cifra
oficial de muertos se mantiene muy por debajo de las reportadas por varios alcaldes que hablaron en los
medios de comunicación.
Añadió que un informe provisional sobre la Protección Civil del departamento del Sur dado a conocer por
Jean Nazaire Jeanty, dijo que solamente en ese territorio hubo 264 muertes, muchos daños y aún 30 mil
personas están en refugios temporales.
La Unión Europea (UE) anunció el próximo envío de una primera ayuda humanitaria destinada a mitigar
los embates del huracán Matthew en Haití, donde dejó varios muertos y considerables daños
económicos.
Según la comunidad europea, el monto de la asistencia inicial sería de 255 mil euros, así como el aporte
de imágenes por satélite a través del sistema europeo de observación de la tierra llamado Copernicus,
en aras de ayudar a evaluar los daños provocados por el siniestro.
El efecto del fenómeno natural en la nación haitiana fue devastador, tanto que se vio obligado a aplazar
sus elecciones presidenciales, las cuales estaban previstas para el próximo 9 de octubre.
"La UE está en solidaridad con todos los afectados por este desastre natural", indicó el comisario
europeo de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides, además de considerar que la citada cifra podría
cubrir "alojamientos temporales, servicios médicos, agua potable segura y sanitarios", indicó.
Entre los países miembros de la UE se han sumado a la iniciativa de donar algunos fondos y asistencia
para el país caribeño están Dinamarca, Finlandia, Francia, Rumanía, Suecia y Reino Unido.
El director del Centro Nacional de Meteorología, Ronald Semelfort, llamó a la población a mantenerse
alerta sobre el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y casas derrumbadas.
Se espera que a medida que se restablezca comunicación con algunos puntos del país que
permanecían aislados, y que avancen las pesquisas del personal que hace el balance de daños,
aumente la contabilidad de víctimas de esta tragedia.
Aquí se conoció que varios países de América y Europa han comenzado a enviar ayuda humanitaria y el
gobierno de Venezuela mandó la víspera 20 toneladas de insumos, dentro de los que se incluye agua y
alimentos no perecederos.

Estados Unidos prometió que enviará nueve helicópteros y personal militar para ayudar con el reparto de
alimentos y agua a las zonas más afectadas.
El desastre causado por el huracán Matthew obligó al Consejo Electoral Provisional a aplazar los
comicios que estaban previstos para el domingo venidero.
Algunos candidatos presidenciales manifestaron su disposición a participar en cualquier fecha que se fije
y John Henry Ceant, del Renmen Ayiti, y Maryse Narcisse, de la Familia Lavalas, llamaron a
solidarizarse con las víctimas del ciclón.
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