Asciende a medio millón los casos
de cólera en Yemen

Naciones Unidas, 14 ago (RHC) La OMS, Organización Mundial de la Salud comunicó que los casos
sospechosos de cólera en Yemen ascienden a medio millón, una epidemia al parecer en retroceso, pero
aún con cinco 1000 contagios diarios.
De acuerdo con la agencia de la ONU aunque el brote parece ceder, las nuevas infecciones representan
una grave amenaza en varias partes del país de la península Arábiga, donde un conflicto entre el
gobierno y los rebeldes huti empeora el contexto al disparar la crisis humanitaria.
Al respecto la OMS precisó que se trata del peor brote de la enfermedad a nivel mundial potenciado por
las deterioradas condiciones de higiene y sanidad, así como los problemas de acceso al agua limpia,
todo esto relacionado con el conflicto en curso.
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el aspecto imperante dificulta mucho
la prevención y la asistencia a las personas afectadas por el cólera, mientras, instó a la comunidad
internacional a respaldar los esfuerzos para combatir la epidemia e insistió que el fin del conflicto resulta
esencial para detener tanto sufrimiento.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) advirtió hoy que
los casos sospechosos de cólera en Yemen superan los 480 mil, con casi dos mil muertos atribuidos a la

epidemia.
Según la agencia especializada, 21 de las 22 gobernaciones del país de la Península Arábiga están
afectadas por la peligrosa enfermedad.
Aunque los nuevos casos han disminuido en las últimas semanas, incluyendo en los cuatro territorios
más afectados (la capital Sana, Hodeidah, Hajjah y Amran), la preocupación sigue, insistió en una
declaración.
De acuerdo con la OCHA, particular alarma genera la cercanía de la temporada de lluvias y el escenario
de devastación que impera en el sistema yemenita de salud, tras años de conflicto entre tropas leales al
gobierno y los rebeldes chiitas de la tribu huti, crisis agravada por la intervención en marzo de 2015 de
una coalición antiinsurgente liderada por Arabia Saudita.
El bloque sunita ha destruido con sus bombardeos varios centros de salud.
La OCHA señaló que no menos inquietante es el hecho de que casi nueve millones de personas viven en
áreas sin suficientes instalaciones de atención médica.
Agencias de la ONU y sus socios en la labor humanitaria han establecido unos 200 centros de asistencia
para lidiar con el brote de cólera y más de 900 de rehidratación oral, destacó.
Sin embargo, la Oficina lamentó que solo ha recibido de la comunidad de donantes cerca de la mitad de
los 24 millones de dólares solicitados para combatir la epidemia.
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