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Como en película bélica, uno de cuatro helicópteros Black Hawk de la Marina estadunidense realizó un espectacular descenso en los jardines del derruido Pa-
lacio Nacional. Del aparato saltaron medio centenar de marines metralleta en mano. De ahí se dirigieron a un hospital cercano para asegurar la ‘‘atención hu-
manitaria’’. Las fuerzas enviadas por Barack Obama también realizaron un desembarco en la derruida ciudad de Leogane. En tanto, la asistencia a los miles de
hambrientos en Puerto Príncipe se cumplió ayer parcialmente desde 250 puntos de distribución de víveres ■ Foto Ap

■ Episcopado: esa tendencia ‘‘es desviación y falta moral’’      

Convoca el clero
a homosexuales a
“dominar pasiones”
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■ El arzobispo Martín Rábago asegura que ‘‘no los van a excomulgar’’      

■ ‘‘Son personas y como tales tienen derechos’’; niega que haya homofobia

■ Rechaza Aguiar Retes que las críticas lleven a un “Estado confesional”
■ 3CAROLINA GÓMEZ

■ 9PATRICIA MUÑOZ

Aún no han
sido localizados
58 mexicanos
en Haití: SRE 
■ ‘‘Llegué a pensar en el
suicidio’’, dijo connacional
rescatado; arriba al DF    

■ 12 y 13

SME: “saqueo
multimillonario”
en instalaciones
de Luz y Fuerza
■ Es un demantelamiento
sigiloso de materiales y
equipos, acusan electricistas

Leogane,
epicentro del
terremoto, 
ya no existe
■ En pie, sólo 5% de las
edificaciones del histórico
sitio; miles, desaparecidos

■ 19 y 21BLANCHE PETRICH Y AGENCIAS

Haití en el corazón
SERGIO RAMÍREZ 22

LEOGANE, HAITÍ, 19 DE ENERO. Esta ciudad
fue el centro de poder del pueblo
samba, gobernado por la cacique
Anacaona, poetisa y mujer de
Estado, antes de que Cristóbal
Colón llegara a la isla La Espa-
ñola. Es la cuna del movimiento
ra-ra, pagano y musical, indiscu-
tible rey del carnaval haitiano.
Es sede de uno de los más im-
portantes centros del vudú. En
su catedral, consagrada a Santa
Rosa de Lima, asistió a un te
deum Jean Jaques Dessalines, el
presidente inicial de la primera
nación del subhemisferio en li-
berarse del colonialismo en el
siglo XVIII. Era, hace apenas
una semanas. Ya no lo es.
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Enviada
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