Dantescas
y
devastadoras
imágenes del terremoto y
alerta de tsunami de Haiti
Varias personas resultaron heridas a causa del terremoto de
magnitud 7,2, que se registró este sábado al noreste de SaintLouis du Sud, en el sur de Haití, que también causó daños a la
infraestructura en varias localidades, de acuerdo con reportes
de medios locales.
Las autoridades aún no han dado una información oficial, pero
los medios dan cuenta de importantes daños en las localidades
de Saint-Louis du Sud, Les Cayes y Jérémie, en el sur.
El hospital de Les Cayes ha recibido una gran cantidad de
heridos, de acuerdo con los reportes.

El sismo, que se registró a las 08.29 hora local (12.29 GMT) y
tuvo una profundidad de 10 kilómetros, provocó pánico entre la
población, haciendo recordar el terremoto de 2010, también de
magnitud 7, que causó 300.000 muertos, igual cantidad de
heridos y 1,5 millones de damnificados.
Las autoridades de EEUU emitieron este sábado una alerta de
tsunami en la capital y algunas costas de Haití debido al
terremoto y advirtieron que es «probable» que el sismo deje
«un alto número de víctimas».
La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU.
(NOAA, en inglés), que vigila la emergencia de posibles
tsunamis en todo el mundo, avisó de la «amenaza» de que se
produzcan olas gigantescas casi una hora después de que se
registrara el fuerte terremoto.
«Olas de tsunami que pueden llegar a 1 o 3 metros sobre el

nivel de la marea son posibles en algunas costas de Haití»,
indicó la NOAA.
Añadió que dicho tsunami podría alcanzar las costas de Puerto
Príncipe, las de la ciudad sureña de Jacmel y las de Jérémie
(suroeste) y que la amenaza podría durar «muchas horas después
de la ola inicial», ya que el intervalo entre olas peligrosas
puede ser «de cinco minutos a una hora».
El terremoto se registró a las 8.29 hora local (12.29 GMT) al
noreste de Saint-Louis du Sud, en el sur de Haití, y tuvo una
profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio
Geológico de los Estados Unidos (USGS), que ve «probable» que
el sismo deje «un alto número de víctimas».
Haití se vio afectado en enero de 2010 por un terremoto de 7
grados, que dejó 300.000 muertos, igual cantidad de heridos y
1,5 millones de damnificados.
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