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El reportaje "Haití, el país de la resignación", en Canal Sur, YouTube y Vimeo
viernes, 18 de marzo de 2011

Si te perdiste la emisión del reportaje "Haití, el país de la resignación", realizado por el programa "Es posible" un año
después del terremoto, puedes verlo ahora a través de internet.

"Haití, el país de la resignación" puede verse a través de la opción de televisión a la carta de Canal Sur, del canal de "Es
posible" en YouTube, del canal del FAMSI en YouTube o de la página Vimeo.

El reportaje grabado en Haití durante la misión que realizó con el FAMSI en febrero y cuyo objetivo es mostrar la situación
del país antillano un año después del terremoto.

El equipo de periodistas de Canal Sur Televisión estuvo en Haití del 13 al 27 de febrero donde visitó la capital, Puerto
Príncipe, para documentar la realidad un año después del terremoto, y las distintas localidades en las que el FAMSI
desarrolla su campaña de reconstrucción y desarrollo.

Así, se trasladaron a Fond-des-Blancs, a unos 105 kilómetros al Sur de la capital, una zona rural en la que viven unas
3.000 personas y donde se ha construido un puente sobre cauce y se está ejecutando la construcción de un mercado,
que actuará también como centro cívico.

También visitaron el Hospital de Notre Dame de Petit-Goave, que ha acogido la distintas misiones médicas
desarrolladas por el FAMSI y cuya reconstrucción está proyectada. Por último, comprobaron los trabajos que se están
realizando en Fonds-Verrettes, donde se construye un centro de salud, una escuela, un centro social y distintas
infraestructuras de saneamiento.

Esta misión también estuvo acompañada por la compañía de circo "Hermanos Moreno", quienes ofrecieron 15
actuaciones en distintos puntos.
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