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Sin noticias de
40 mexicanos
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Elgobierno mexicano desconoce aún las condiciones de
alrededor de 40 mexicanos
que están en Haití y sólo se
ha confirmado que 40 se

encuentran bien a pesar de la devas
tación que provocó el terremoto

El subsecretario para América La
tina y el Caribe de la SRE Salvador
Beltrán del Río dijo que como parte
del Plan de Protección a Mexicanos
en Condiciones de Emergencia por
Desastres Naturales que se activó
desde elmartes el personal diplomá
tico que se encuentra en la embajada
mexicana en Puerto Príncipe se ha
dado a la tarea de ubicar a alrededor
de 80 paisanos que se sabe se encon
traban en territorio haitiano al mo
mento de la catástrofe

Hasta ayer sólo se había logrado
contactar vía correo electrónico a 40
mexicanos algunos de los cuales se
comunicaron por iniciativa personal
a la embajada lo que permitió confir
mar que se encuentran bien y no su
frieron daño alguno Se trata en su
mayoría de empresarios que se en
contraban realizando negocios en
ese país y algunos residentes

Respecto a las condiciones de
aproximadamente 40 mexicanos
que aún no han sido ubicados las au
toridades de la Cancillería indicaron
que no pueden ser considerados co

mo desaparecidos ya que la falta
de luz y telefonía ha hecho difícil el
trabajo de localización

A pesar de que la embajada mexi
cana en Puerto Príncipe sufrió algu
nos daños ésta sigue en operaciones
por lo que incluso ciudadanos de
otros países se han presentado en la

sede diplomática para pedir apoyo
consular como ha ocurrido con de
cenas de salvadoreños que han soli
citado ayuda para contactar a sus fa
miliares en su país de origen

Ningún daño a diplomáticos

Salvador Beltrán del Río subsecreta
rio para América Latina comentó

que no se reportan daños al personal
de la sede diplomática en ese país
pese a que el inmueble sufrió serias
afectaciones estructurales

La Cancillería se mantiene en
contacto con la embajada de Haití la
comunicación que mantiene por co
rreo electrónico la información está
fluyendo de manera permanente y
esperamos que en las próximas ho
ras se pueda tener más información
anotó en la sede de la SRE

El embajador haitiano Robert Ma
nuel apelóala solidaridad delpueblo
y gobierno de México para ayudar a
aliviar la tragedia que vive su nación
por el terremoto
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