TERREMOTO EN HAITÍ: ALERTA DE TSUNAMI EN CUBA BAHAMAS Y REP. DOMINICANA
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Las autoridades cubanas comenzaron este martes la evacuación de la localidad oriental de
Baracoa tras la alerta de tsunami por el terremoto de 7,0 grados que sacudió Haití, según
informó una funcionaria del Gobierno de Cuba. El Partido Comunista y el Ministerio del Interior
coordinan el traslado de los habitantes de zonas del este de la isla hacia las montañas.

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió el martes a Haití y generó un alerta de tsunami pa
ra algunos países del Caribe, informó el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico (USGS, por
su sigla en inglés). El epicentro del terremoto, que inicialmente se había reportado que había
sido a pocos kilómetros de la costa, se produjo en tierra, a 10 millas (16 kilómetros) de la
capital,
Puerto Príncipe, y a una profundidad de 6,2 millas
(10 kilómetros).

Un terremoto fuerte, de magnitud 7,0 o mayor, es capaz de causar daños grandes y
generalizados. No hubo reportes inmediatos de daños o víctimas.

Minutos después, una réplica de magnitud 5,9 sacudió el país. El epicentro fue a pocos
kilómetros al sudoeste de donde ocurrió el primer terremoto, indicó el USGS.

El centro de tsunamis dijo que el alerta entró en efecto para Haití, su vecina República
Dominicana, con quien comparte la isla Española, Cuba y las Bahamas.

“No hay amenaza de un tsunami extenso y destructivo basado en información histórica
sobre terremotos y tsunamis”, dijo el centro de alerta de tsunamis.
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“Pero hay posibilidades de un tsunami local que podría afectar costas ubicadas a no más
de 100 kilómetros del epicentro del sismo”, agregó.

Haití es el país más pobre del Hemisferio Occidental.

Vía Reuters
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