Para frenar caos invaden
Haití 12 mil soldados de EU
Obaíiia dice cjiie e objetivo
que reine la anarn ija
Agencias en Washington y Puerto Príncipe
montar hospitales de campaña y evitar que reine la
do tras ser devastado por un terremoto el go anarquía y el caos
bierno de Barack Obama presidente de Estados
En calles de la capital ya hay desplegado un mi
Unidos anunció ayer el envío de 12 mil soldados más llar de soldados de EU pero la conversión en la prác
el mayor despliegue militar de ayuda humanitaria tica de Haití en una especie de protectorado estaduni
para ocuparse de lo que las autoridades haitianas no dense se hará realidad hoy cuando está previsto que
han podido hacer distribuir alimentos y medicinas desembarquen más de 12 mil marines

AséisdíasdequeHaití dejó deexistir comoEsta
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EU invade Haití con 12 mil

soldados para frenar el caos
El país arrasado por el terremoto se convierte en la práctica en un protectorado El objetivo
de la misión ordenada por Obama impedir saqueos epidemias y distribuir ayuda humanitaria
Agencias en Washington y Puerto Principe J ropuerto hay ya desplegados un ción por la tardanza en la llegada
millar de soldados de EU pero la de la ayuda humanitaria

Haitídejó deexistir hace

seis días como Estado conversión en la práctica de Hai
tras ser devastado por tí en una especie de protectora

un terremoto y ponerse do estadunidense se hará reali

en evidencia la impotencia del go

Sin embargo Keen quiso enviar
un mensaje optimista al indicar que
tan sólo el sábado mil soldados esta

dad hoy cuando está previsto que dunidenses entregaron 130 mil ra

bierno que preside Rene Preval de desembarquen más de 12 mil ciones de comida y 70 mil botellas
socorrer a la población la más po marines como anunció el tenien de agua potable a los damnificados
bre del continente Ante esta situa te general de Ejército y subco
Pero el presidente Barack Oba
ción desesperada el gobierno de mandante del Comando Sur P K ma quiere garantizar que la ayuda
Barack Obama anunció el mayor Keen
va a ser total y para ello firmó una
despliegue militar de ayuda huma
Estamos fortaleciendo nues
orden ejecutiva que autoriza el uso
nitaria para ocuparse de lo que las tra capacidad cada día y obte de las reservas de las fuerzas arma
autoridades haitianas no han podi niendo lo que necesitamos para das para apoyar la misión huma
do hacer distribuir alimentos y me cumplir con nuestra misión de nitaria en Haití

dicinas montar hospitales de cam
paña y montar un gran dispositi

claró Keen

DESASTRE ÉPICO El subco
vo de seguridad en las calles para mandante dijo que lo ocurrido
evitar que reine la anarquía y el
en Haití es un desastre de pro
caos
porciones épicas y admitió que
Sobre las calles de Puerto Prín

cipe y sus alrededores incluyen
do carreteras el puerto y el ae

Según explicó la Casa Blanca en
un comunicado ayudará a los de
partamentos de Defensa y de Se

guridad Nacional a respaldar los
esfuerzos humanitarios en Haití

El documento añadió que la or
su mayor preocupación es que se
den
ejecutiva tendrá un uso limita
produzcan brotes de violencia an
te la desesperación de la pobla

do ya que servirá para tareas espe
cíficas en la misión humanitaria

Están ocupando militares armados como para una guerra
Ti 1 presidente venezolano Hugo Chávez denunció cinas agua alimentos porque ¿quién dijo que ha
cen falta soldados con fusiles y ametralladoras en
vecha la tragedia de Haití para ocupar militarmen una isla devastada Por qué mandar tres mil solda
te la isla
dos que además uno no los ve en las calles recogien
Están ocupando a Haití hechos los pendejos do cadáveres Eso es agravar el problema Obama
alertó Chávez quien denunció que Barack Obama manda médicos carpas medicinas manifestó
Chávez anunció que donará a Haití todo el com
está enviando miles de soldados armados como pa

J J ayer que Estados Unidos supuestamente apro

bustible que requiera y afirmó que mañana hoy
El mandatario dijo a Washington que si en realidad saldrá un barco con el primer cargamento EFE en

ra una guerra a la isla caribeña

quieren ayudar a los haitianos deben enviar medi
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epidemias

i Setenta mil personas muertas por
el terremoto ya han sido enterradas
Un total de 70 mil personas muertas en el terremo
to del pasado martes en Haití han sido enterradas
hasta el momento

donde son cubiertos con una solución de cal viva
según explicó el ministro de Sanidad Alex Larsen
quien no descartó la posibilidad de quemarlos pa
ra evitar la propagación de enfermedades infeccio

La cifra de muertos fue facilitada por el secretario
de Estado para la Alfabetización Carol Joseph se sas
gún informó ayer Radio Metropole una de las más Según el ministro del Interior Antoine Bien Aimé
escuchadas en el país
el terremoto ha causado la muerte de 100 mil per
Los cadáveres que continúan apareciendo bajo los sonas aunque otras fuentes aseguran que pueden
escombros son transportados a fosas comunes
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AYUDA Infantes de Marina estadunidenses suben a un buque en Carolina delNorte rumbo a Haitípara prestarasistencia A la derecha niños haitianos reciben comida bajo la de
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