Continúa en Haití crisis política

Puerto Príncipe, 6 dic (RHC) La crisis política en Haití se mantiene sin solución y promete continuar
indefinidamente con el riesgo de complicarse aún más tras comunicar el Consejo Electoral Provisional los
resultados de las elecciones del pasado 20 de noviembre y que fueron cuestionados por las fuerzas de
oposición.
De acuerdo con el ente el candidato presidencial Jovenel Moise, del Partido Haitiano Tet Kale apoyado
por el exmandatario Michelle Martelly, obtuvo 55 por ciento de los votos, en tanto, ubicaron en segundo
lugar a Jude Celestin, candidato de la Liga Alternativa para el Progreso y el Empoderamiento de Haití
con 19, 52 por ciento de sufragios.
Sin embargo tres de los nueve miembros de la autoridad electoral se negaron a firmar esos resultados
que una vez publicados fueron impugnados por Jude Celestin y otros candidatos, en tanto cientos de
habitantes de los barrios pobres en Puerto Príncipe la capital, expresaron que los datos favorecen a
Jovenél Moise por lo cual sus contrincantes apelaron al tribunal de arbitraje electoral.
Mientras la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura anunció la
distribución urgente de semillas y aperos agrícolas a familias en Haití para salvar la cosecha de invierno
afectada por el paso del huracán Matthew.
EL organismo internacional de las Naciones Unidas señaló en un comunicado de prensa que ante los
daños al sector agrícola y el déficit alimentario generados por el fenómeno meteorológico, es necesario
ayudar a los haitianos para restablecer sus medios de subsistencia perdidos en la mayor crisis

humanitaria de la nación caribeña desde el terremoto de 2010.
La FAO ya comenzó la distribución de suministros de emergencia a unas 22 500 personas en las zonas
más dañadas, en las cuales fueron distribuidas inicialmente 15 toneladas de semillas para garantizar la
producción.
El objetivo es garantizar que la población campesina pueda usarlas para producir hortalizas y aprovechar
los recursos imprescindibles para alimentar a sus comunidades en los próximos meses, sobre todo, a
través de los cultivos de ciclo corto, ideales en emergencias, pues proporcionan productos rápidamente.
Las pérdidas a la agricultura en Haití alcanzan una cifra de 580 millones de dólares y se perdió el 90 por
ciento de las cosechas.
La última evaluación del organismo de la ONU para la alimentación plantea que cerca de un 1 400 000
personas requieren de ayuda, por eso colaboran también con el Programa Mundial de Alimentos para
enfrentar la situación.
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