Confirma SRE había
mas mexicanos en

Haití el día del sismo
Carlos D Medina

DeSRE
acuerdo
con un censo
de la
131 mexicanos
se encon
traban en Haití el día del terremo

to Por ello informó la dependencia
personal diplomático busca en la
nación caribeña a los connaciona
les aún no contactados De los 131

se logró confirmar que 65 están
fuera de peligro

Intensifican

búsqueda de
mexicanos
La SRE intenta localizarlos de

acuerdo a su domicilio

De 131 que

habitaban en la isla 65 están a salvo
Carlos D Medina Robles 1

México en Haití hasta el
momento de ocurrir el

Deacuerdoauncenso de
la Secretaría de Relacio

sismo 80 mexicanos
Otra son las solicitu

nes Exteriores SRE
des de localización recibi
131 mexicanos pudie

sen haberse encontrado en Haití das en México a través
cuando ocurrió el terremoto de 7 3 de la línea telefónica es

grados en escala de Richter del pa tablecida especialmente
sado 12 enero por ello personal para ello por la SRE nú
diplomático busca a los connacio
nales en sus domicilios

Por medio de un comunicado
la cancillería señaló que esa cifra

surge de distintas fuen
tes Una es el número de

connacionales registra
dos en la embajada de

CP.

mero telefónico 36 8 6

58 83 y una más corresponde a
las búsquedas diversas en bases de
datos de la propia cancillería
De los 131 mexicanos se ha lo

grado confirmar que 65 están fue
ra de peligro 3 0 se encuentran ya
fuera de Haití incluyendo los 14
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mexicanos que han sido evacua papel de este organismo multila

dos hasta el momento y 3 5 más teral en el periodo de emergencia y
aún permanecen en la isla
En condiciones de extrema difi

cultad tanto funcionarios de la

embajada de México en Puerto

Príncipe como personal de protec
ción consular enviado por la SRE
acuden personalmente a los domi
cilios disponibles de los mexicanos
La embajada de México advirtió
que en un escenario como el que
se vive en Haití la información es

en la etapa de recons
trucción de largo plazo
Reiteró que el Conse
jo de Seguridad de la
ONU debe tener un pa
pel más activo conforme
a su responsabilidad
Destacó el papel que
México puede desempe
ñar en materia logística
por su ubicación geográ
fica y propuso la realiza

susceptible de cambios en algunos
casos por lo que se mantendrá in ción de una evaluación
formada puntualmente a la opi
del impacto del terremo
nión pública de todos los datos dis
ponibles sobre la situación de con to en las condiciones sociales y eco
nómicas de largo plazo en Haití
nacionales

Además ratificó el compromi
La SRE también informó que su
titular Patricia Espinosa Cantella so de México de apoyar el fortaleci
no participó en una conferencia miento de la capacidad haitiana
vía telefónica con sus homólogos tanto en el manejo de la crisis co
de Canadá Francia Estados Uni mo en aquellas acciones que el go
dos Brasil Uruguay Costa Rica bierno de ese país defina en la eta
Perú y Argentina así como el Pri

pa de reconstrucción

mer Ministro de Haití para anali

zar la situación que prevalece en
ese país luego del sismo del pasa
do martes

La canciller presentó un infor
me de las actividades realizadas

por la misión mexicana en esa na

ción y se refirió a la iniciativa pre
sentada en el Consejo de Seguri
dad de la Organización de las Na
ciones Unidas para privilegiar el

CP.

La canciller
analiza con

homólogos
de 8 países
la situación
en Haití
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