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El cólera llegó a las cárceles de Haití. En la prisión civil de Puerto Príncipe, el enviado especial de 
teleSUR, intentó acceder a un vocero oficial, sin resultados, pues reina el hermetismo en el lugar. 

Se registran en Haití 1.186 muertos y más de 18.000 infectados, por la epidemia, según datos 
oficiales. 

"Lamentablemente no han permitido el acceso a la prensa internacional", a la prisión civil de Puerto 
Príncipe, según lo informó el enviado especial de teleSUR, Jordan Rodríguez.  

Unos 19 prisioneros han muerto de cólera y otros 60 están infectados, repartidos en 4 cárceles del 
país, según la prensa oficial. 

La prensa haitiana revela que al menos 19 prisioneros han muerto de cólera y otros 60 están 
infectados en cuatro cárceles de ese país. Pese a que las autoridades niegan la información, el equipo 
de teleSUR se trasladó a la prisión civil de Puerto Príncipe para corroborar y se le impidió el acceso. 

Desde las afueras de la prisión civil de Puerto Príncipe, el enviado especial a Haití, Jordán Rodríguez  
reportó que "hay información que el Ministerio de Salud niega sobre el deceso de 19 reos en 4 
cárceles del país, y un número aproximado a los 60 presos infectados”. 

“Sin embargo, en lo que parece ser un juego de desinformación a la opinión pública, funcionarios de la 
Policía Nacional han dicho que este número es real”, informó. 

Rodríguez detalló que el equipo de teleSUR presente en Haití se trasladó hasta la citada prisión civil, 
localizada en pleno corazón de la capital, para corroborar la información, pero una vez en el lugar se 
le impidió el acceso a la prensa. 

"Lamentablemente no han permitido el acceso a la prensa internacional", bajo el argumento de que 
"no hay un vocero oficial dentro de la cárcel que pueda confirmar o negar esta información, que para 
ello debemos esperar hasta el próximo lunes”, informó. 

El equipo de teleSUR logró obtener el testimonio de personas que viven en los alrededores de la 
cárcel, quienes han visto el ingreso de reos enfermos a ambulancias. 

Los vecinos dicen que "han visto algunas ambulancias en horas de la noche y que 4 camiones 
grandes, estaban trasladando personas que presuntamente estarían contagiadas con la enfermedad 
del cólera", reportó Rodríguez. 

"Toda esta información está circulando en medios locales, hemos tratado de confirmarla pero 
tendremos que esperar hasta el lunes”, remarcó el periodista, tras recordar que ninguna autoridad ha 
precisado los datos de la población penitenciaria respecto al cólera. 

Los últimos reportes oficiales establecen en mil 186 el número de muertos en Haití por la enfermedad, 
y más de 18.000 infectados. 

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) se preocupa por las venideras elecciones 
haitianas del día 28 de noviembre. 

La OEA aseguró que los preparativos para los comicios "están en buen camino", pese a que al menos 
cuatro candidatos han pedido postergarlos. 

La Misión de Observación Electoral Conjunta (MOEC) de la OEA y la Comunidad del Caribe 
(Caricom), que se encuentran en Haití desde agosto, señalaron en un comunicado que la dinámica 
electoral en el país se ha consolidado a medida que el proceso avanza. 

"La multiplicidad de actores implicados el día de la elección tendrá un rol clave", señaló en el texto, la 
MOEC. 

El enviado especial de teleSUR informó que las autoridades de Haití han señalado que la campaña 
electoral para los comicios presidenciales y legislativos no se detendrá. “Continúa la campaña 
electoral en el país que se realizará el 28 de noviembre (2010), porque según las autoridades esto (el 
cólera) no va a evitar que se realicen las elecciones”. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido como prioridad en el país, el 
hecho de detener la propagación del cólera. 


