Afirman ipie persiste desorganizaren en Haití

Regresan a México

brigadas de rescate
Cesa misión oficial

oficial sobre el retorno los ma

sus tareas de auxilio

rinos mexicanos indicaron que
abandonarán el campamento en
el aeropuerto internacional de

obstruye ONU apoyos

Haití y el centro de mando se con

davía por venir dijo Mario Zen

centrará en el puerto cuando arri
ben los buques de la Marina con
ayuda internacional y médica
La Marina fue la primera de
pendencia que transportó en tres

dejas de la Cruz Roja

denuncia la Cruz Roja
Benito Jiménez
Enviado

PUERTO PRÍNCIPE Haití La
delegación mexicana que parti
cipó en los trabajos de rescate en
Haití prevé regresar a México a
partir de este martes informaron
ayer fuentes navales
Marinos protección civil
Cruz Roja y Policía Federal re

gresan se acabó la misión refi
rió la fuente

aviones cuadrillas de rescate el

pasado jueves
La Sedeña arribó después
con personal de la Policía Fede

ral y vehículos tácticos La Cruz
Roja envió equipos de rescate pa
ramédicos y víveres
Ante la desorganización de la
ONU para coordinar los rescates
grupo de topos mexicanos estu

La decisión tiene que ver con vo en Haití apenas dos días
la desorganización que existe en
Haití para coordinar los rescates
de víctimas

Los trabajos no son coor
dinados y nos ordena gente de
otros países que no participan en
la ayuda de manera directa eso
desanima comentó un marino

chos retos Lo más difícil está to

Recordó que trabajaban des
de las 5 00 o 6 00 horas hasta que
anochecía pues por órdenes de la
ONU no podían laborar sin luz

además de que los Cascos Azu
les vigilaban sus tareas
Brigadistas del Escuadrón
de Rescates y Urgencias Médicas
ERUM capitalino de la Cruz

Roja de Nayarit y del DF y de Pro
tección Civil de la Secretaría de
Gobernación arribaron a las 00 15

horas al Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México

En total 39 rescatistas y fun

LLEGAN AL DF

cionarios abandonaron Puerto

Brigadistas mexicanos que parti
ciparon en tareas de auxilio tras el
sismo que sacudió a Haití regre

Príncipe la mañana del pasado
domingo en un avión Cassa de la

saron la madrugada de ayer con
sentimientos encontrados
La satisfacción de haber res

Armada de México

Por rnás que lo platique y se
vean las imágenes no se percibe
como estar ahí Vivirlo olerlo es

A pesar de que el Ministerio

algo impresionante Tuvimos el
honor de ser útiles expresó Ei
tan Kraus de Cadena una orga
nización de la comunidad judía
que apoya cuando hay desastres

Aunque no hay información

Luis Brito y Juan Corona

catado con vida a 14 personas se
de Salud de Haití aseguró que aún mezcla con la impresión de pre
hay sobrevivientes entre los es senciar por más de tres días la tra
combros distintas brigadas deci gedia que enfrenta la población
dieron retomar ante el caos y la del País caribeño
inseguridad
Las imágenes que llegan no

CP.

se comparan con lo que está suce
diendo Puerto Príncipe es una
ciudad muy compleja con mu

naturales
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