Se requieren 10 mmdd
para Haití Fernández
Presidente
dominicano
propone crear

un fondo
pre

SANTODOMINGO
Agencias

— El

sidente de Haití Re

la elaboración de un plan de de

nomía debemos desarrollar la

sarrollo conllevaría la inversión

educación la salud crear pues
tos de trabajo y reforzar las ins

de 10 mmdd en un plazo de cin

tituciones democráticas ex
ayer a la comunidad miento deberá ser identificada presó el mandatario haitiano
La vicepresidenta del gobier
Internacional por la rápida mo por el comité

ne Preval agradeció co años y la fuente de finanda

vilización para ayudar a su país
En el encuentro participaron
después del terremoto del 12 de representantes de 30 países y
enero y pidió que no olviden los organizaciones entre ellos la
proyectos que existían antes vicepresidenta de España Ma

no español y representante de
la Unión Europea anunció que
el bloque dispuso 400 mdd co

mo primera partida hasta que
del sismo para el desarrollo de ría Teresa Fernández de la Ve se tenga una valoración de los
la empobrecida nación
ga el secretario general de la daños dejados por el sismo
El mandatario haitiano se
Organización de Estados Ame
El representante del Banco

encontraba ayer en la capital de ricanos OEA José Miguel In

la República Dominicana don sulza ylos cancilleres de Brasil
de participó en en una cumbre Chile Canadá Bahamas y Bar

convocada por su colega Leo
nel Fernández denominada

bados entre otros

BID Manuel Labrado anun
ció que ese organismo condo
nará la deuda de 480 millones

Insulza propuso un corredor de dólares que tiene Haití con

Unidos por un mejor Futuro de ayuda que vaya desde la pro

esa entidad financiera

para Haití

vincia dominicana de Baraho

También propuso la creación
de un comité permanente que
dé seguimiento a la asistencia
inmediata y que a mediano y
largo plazos pueda diseñar im
pulsar y dar seguimiento a un
proyecto de desarrollo
Aseguró que su propuesta ya

na a Puerto Príncipe Barahona propuso ser anfitrión de una

recibió señales positivas de

está a 175 kilómetros de la capi
tal haitianay tiene un aeropuer
to internacional y un puerto

de Río Fernández adelantó que

El mandatario dominicano
conferencia de donantes inter

nacionales en abril para coordi
nar contribuciones y estrate
Antes de la propuesta del go gias para la recuperación de
bernante dominicano Preval Haití Previo a esto Canadá

advirtió que la ayuda debe ir
mucho más allá de los millones

EU Canadá la ONU y el Grupo que se están mencionando
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Debemos desarrollar la eco

mantendrá una reunión de

cancilleres en Montreal el 25 de

enero y el Consejo de Europa
se reunirá el 11 de febrero
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