
Blanden haitianos desesperados carteles pidiendo aynda

Atacan a la ONU
en medio del caos

Disparan ladrones
contra Cascos Azules

pide Ban Ki moon

paciencia a afectados
Benito Jiménez

Enviado

PUERTO PRÍNCIPE Grupos de
haitianos que intentaban saquear
comercios dispararon contra Cas
cos Azules de la ONU asignados
a brigadas de seguridad confir
maron ayer fiientes del Gobierno
mexicano Aunque no se reporta
ron heridos por este incidente la
ONU decidió suspender las acti
vidades de búsqueda y rescate

En una reunión de la ONU
con autoridades haitianas se in
dicó que partir de hoy ayer se
abortará la misión de seguridad
y de búsqueda hasta nuevo avi
so aseguró la fuente Añadió que
Cascos Azules de Polonia Espa
ña y Bolivia fueron atacados en el
centro de Puerto Príncipe

Autoridades haitianas se re
unieron con la ONU para evaluar
un plan de seguridad

La primera medida fue orde
nar a las brigadas de rescate sus
pender todas las actividades de
búsqueda y regresar al aeropuer
to custodiado por militares esta
dounidenses

Responder a las agresiones
resulta peor se analiza no respon
der a ninguna provocación pero
también imponer orden dijo un
delegado mexicano que participó
en la reunión

A cinco días del devastador
terremoto de 7 grados Richter
la enorme ayuda internacional
que ha llegado al país sigue sin

fluir a los damnificados
ya que la ONU no ha en
contrado la fórmula para
distribuirla

Durante los primeros tres
días después del sismo la gente
clamaba en las calles por comi
da y agua El sábado se suscita
ron brotes de rapiña en un super
mercado ubicado en el centro de
Puerto Príncipe y en cuyas inme
diaciones existen cientos de co
mercios afectados por el sismo

Las autoridades adelantaron
que varios de los agresores eran
presos que escaparon de la cárcel
derruida y consiguieron armas

SOS y Ayuda dicen las
mantas que muestran cientos
de damnificados en las calles de
Puerto Príncipe La gente inclu
so ya decidió acudir a una zona
del aeropuerto donde vieron ca
jas y bultos de víveres

Esa ayuda qué esa ayuda es
para acá afuera oficiales se es
cuchó en lenguaje criollo

Ayer fueron todavía rescata
das con vida varias personas co
mo un funcionario danés de la
ONU desde el martes los resca
tistas han sacado vivas a 70 per
sonas

Las pocas brigadas con ali
mentos y agua pasan un calvario
La gente se arremolina en tomo al

vehículo y ahí se queda hasta que
quede vacío Dejen pasar les va
mos a dar pero dejen pasar ¡hey
por favor suplicaba un asusta
do chofer de la brigada peruana
Cientos de raciones se acaban en
minutos

El Secretario General de la
ONU Ban Ki moon estuvo ayer
en Puerto Príncipe a cuyos resi
dentes les pidió paciencia para la
distribución de ayuda Reconoció

que hoy la ONU entrega víveres y
agua a apenas miles de personas
y que en un mes debe estar ayu
dando a 2 millones

Hoy deben abrirse 280 cen
tros de urgencia para repartir
ayuda y albergar damnificados

Ban reiteró que lo ocurrido
en el país caribeño es una de las
peores tragedias a las que se en
frenta la ONU en décadas mien
tras que desde Ginebra la Cruz
Roja dijo que los daños que dejó
el sismo en Haití son enormes y

generalizados y que la
infraestructura quedó
arrasada

En una visita a un
refugio improvisado para los so
brevivientes frente al Palacio Pre
sidencial que se derrumbó Ban
fue recibido con gritos de la mul
titud ¿Dónde está la comida
¿Dónde está la ayuda

Hoy arriba también a Haití
el ex Presidente estadounidense
Bill Clinton En Washington el
Mandatario Barack Obama or
denó que reservistas se unan a
los esfuerzos por Haití mientras
que desde Ottawa el Gobierno
canadiense informó que el 25 de
enero se celebrará en Montreal
una conferencia de donantes pa
ra reconstruir al país más pobre
del hemisferio

La Unión Europea en tanto
ofreció ayuda a Haití por 100 mi
llones de euros

Ayer parecía claro que nun
ca se conocerá con certidumbre
cuánta gente murió en el sismo
Ken Keen comandante estado
unidense a cargo de las operacio
nes en Haití estimó que el núme
ro de partida es 200 mil de los
cuales 70 mil ya habrían sido en
terrados ayer en fosas comunes
Con información de agencias
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