
EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DEL CÓLERA EN HAITÍ ASCIENDE A 442 

EFE -Puerto Príncipe – 06-11-2010 

LAS DESGRACIAS NO VIENEN SOLAS, PERO ¿DÓNDE ESTÁ LA PROVIDENCIA? 

El número de muertos por el brote de cólera que aflige Haití aumentó en 105 y se eleva ya 
a 442, mientras la enfermedad ha sido detectada ya en cinco de los 10 departamentos del 
país, informaron ayer fuentes del Ministerio de Salud Pública. La cifra de personas 
hospitalizadas ha alcanzado las 6.742. 

La enfermedad, inicialmente localizada en los departamentos de Artibonite (oeste) y Plateau 
Central (este), afecta ya a otros tres: Oeste, Noroeste y Norte. Las autoridades anunciaron 
que equipos de epidemiólogos se han desplazado a varias regiones de Haití para agilizar las 
pruebas de verificación de la enfermedad. 

Mientras, la tormenta tropical Tomás, que está previsto alcance Haití, podría provocar 
inundaciones a su paso, lo que propagaría aún más la epidemia de cólera. La llegada del 
fenómeno atmosférico a la isla de La Española puede causar un aumento de la marea de 
entre dos y tres metros. Enla isla caribeña de Santa Lucía Tomás, con categoría de huracán, 
ha dejado 14 muertos.  

EL HURACÁN TOMÁS GOLPEA A LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE HAITÍ 

Cinco muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones 

AGENCIAS - Puerto Príncipe - 06-11-2010  

En plena epidemia de cólera, hacinados en tiendas de lona, más de un millón de 
haitianos, damnificados del terremoto del pasado mes de enero, se enfrentan ahora al 
huracán Tomás, que sacudía el Caribe con fuertes vientos y aguaceros. Cinco personas 
murieron, al menos dos están desaparecidas y seis resultaron heridas por las lluvias 
torrenciales y las inundaciones. 

Las autoridades de Haití han pedido a los desplazados que busquen un mejor cobijo 
(???), algo que resulta imposible para quienes perdieron sus casas en el seísmo del 12 de 
enero, que causó 250.000 muertos. Los más afortunados han podido refugiarse en casas 
de familiares o en escuelas, pero la inmensa mayoría permanecen en los campamentos, 
que quedaron convertidos en barrizales con los primeros aguaceros. 

Gobierno y organizaciones humanitarias (entre ellas la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) están en estado de máxima alerta ante el paso del Tomás, 
que avanzaba hacia Bahamas tras descargar aguaceros torrenciales sobre Haití.  

Las lluvias han causado inundaciones en la ciudad de Léogane, al oeste de Puerto Príncipe, 
y en el departamento de Grand Anse, en el suroeste del país, donde han dañado carreteras 
y viviendas. La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) y la 
dirección de Protección Civil están evacuando los campamentos de desplazados 
ubicados en el sur.  

Las ONG temen que las lluvias agudicen la epidemia de cólera, que ha causado más 
de 400 muertos desde mediados de octubre, y cuya propagación empezaba a 
controlarse.  

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Tomás se intensificará en las 
próximas 24 horas, y podría producir inundaciones y corrimientos de tierra en la vecina 
República Dominicana y en Jamaica.  


