Ante la inseguridad llama a rescatistas a resguardarse en la zona verde

Repliegue inmediato
en Haití ordena la ONU
Se teme eventual ocupación hasta con 10 mil marines declaran estado de excepción

Haití Decretan estado de excepción al menos hasta fin de mes

ONU se repliega
a línea verde
Por IBZOneS de Seguridad ya no se garantiza la protección
de rescatistas pese a que todavía puede haber sobrevivientes
no decretó el estado de excepción
en el país medida que se man

tandrá vigente al menos hasta
fin de mes

Por razonesde seguridad la ONU
determinó que ya no le es posible
Puerto Príncipe» Víctor Hugo Michel
garantizar la protección de los res
Enviado especial
catistas pese a que todavía podría
haber miles de personas con vida
bajo los escombros atrapados en
Haití se desliza ha
cia el descontrol y bolsas de aire por descubrir cuando
se acerca peligro faltan centenares de edificios por

Comoenuntobogán

samente hacia una

intervención militar

En una decisión inédita que pa

ser revisados

Los tiroteos han comenzado a

replicarse en distintos puntos de la

anuncio uno que será recordado
y debatido por años retirada
Laordeaqueen algunos círculos
de Naciones Unidas se justifica
como sólo una decisión obligada
por la imposibilidad de encontrar
personas con vida después de 72
horas vino después de un tiroteo
en la Universidad de Saint Gerard

enclavada en el Área 8 fragmen
to callejero asignado a la misión
mexicana que ya se dirigía hacia
la escuela El convoy debió dar
vuelta atrás
Tras confirmarse el enfrenta

ciudad en donde los cascos azules

miento armado —posiblemente
sará a la historia como uno de sus
han
sidocompletamente
rebasados
entre milicianos— los topos la
hitos más oscuros la Organización
de Naciones Unidas ONU dejó a por una crisis humanitaria que ha Policía Federal la Cruz Roja y el

tevadbalapoblaciónasaliralascalles

ERUM fueron llamados de vuelta

todavíaatrapados enlos escombros en una competencia desesperada
de Puerto Príncipe y canceló ayer por encontrar comida y agua
A las 13 oo horas tiempo local
todas las operaciones de rescate
debido a brotes de violencia por los radios de todas las delegaciones

a la zona verde en el Aeropuerto
Internacional de Puerto Príncipe

su suerte a miles de sobrevivientes

todo Puerto Príncipe
Por la noche el gobierno haitia
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internacionales de rescatistas en

lo mismo que las delegaciones de
España Franciay otros países a los
quedaltomandodeNacionesUnidas

Puerto Príncipe sonaron con el ordenó preparar una evacuación
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inmediata de territorio haitiano

dejado aun más enardecida a la

Pero mientras la ONU se guarnece población local
en la zonaverde el reloj —ylas
¡Podíamos sacarlo Están dejan
muertes—

siguen su curso

do a la gente morir ¡Puede haber

Ayer el secretario de Estado para muchos vivos todavía ¡Hijos de su
la alfabetización de Haití Carol

puta madrel Hay gente que puede

Joseph afirmó que unos 70 mil
cadáveres ya fueron enterrados

sobrevivir hasta 21 días esto no es
unareceta de cocina lamentóCarios

Cienfuegos líder de los topos
La agrupaciónmexicana deízta
palapalamayoriade
sus integrantes
camente sensible los toposfaeion
enviados ayer en su tercer día de evaluaba por la noche romperfilas
operaciones a las inmediaciones conla ONU instalar su propiocentro
de operacionesenPuerto Príncipey
en fosas comunes

Asignados a una misión políti

claves

Entre escombros en la ruina

y el caos con miles de tropas ex
tranjeras Puerto Príncipe espera
para saber su destino bm

del Palacio Presidencial Bajo la

continuar con las labores de rescate

protección de soldados serbios se

bajo su propio riesgo

les pidió desde la mañana apoyar
en la extracción del cuerpo del

más grave en décadas declaró
ya se hablaba ayer de una eventual el secretario general de la OW
salida de las tropas estaduniden Ban KHnoon en Puerto Príncipe

padre de Zabette DeLatour PTéval
la primera dama haitiana sepul
tado en su residencia

Pero al sonar el mensaje radial
una vez más como ya le ha pasado
dos veces el grupo mexicano se
vio forzado a abandonar sus tra

bajos El cadáver quedó bajo una
viga y por ahora está perdido en
la estela de una retirada que ha
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zuela anunció que donará5mil 600
toneladas de alimentos y todo el
combustible que requiera Haití
Porsu parte la UniónEuropea con
sidera una ayuda de 100 millones
de euros para ese país

O Esta es la crisis humanitaria

Aun sin confirmación oficial

ses

—que han alcanzado los 5 mü OS danés Jen Kristensen

soldados—

de sus barracas en el

Aeropuerto Toussaint Louverture
a las calles de Puerto Príncipe para
reestablecer el orden medida que
podría llevar a la isla hacia un es
cenario de ocupación militar hasta
con 10 mil marines

En tanto el gobierno de Vene

miembro de la Misión de Esta

bilización de la ONU en Haití

fue rescatado ayer

O El comandante general Ken
Keen a caigo de la asistencia
de EU para Haití estima que los
muertos podrían ser 200 mil
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