
RESCATAN TOPOS MEXICANOS A UNA ANCIANA

Algunos calificaron de milagro el hallazgo de Anna Zizi, la mujer que fue encontrada con vida entre los escombros de la Catedral de Puerto Príncipe, luego de
siete días atrapada. El equipo mexicano se emocionó con la septuagenaria, quien no dejaba de cantar; cubierta de polvo, fue colocada en una camilla improvi-
sada para ser trasladada al hospital. En la capital haitiana volvió a incrementarse la zozobra por una nueva sacudida sísmica de 6.1 grados en la escala de Rich-
ter. El hacinamiento en los albergues al aire libre se incrementó. En tanto, el modelo de auxilio humanitario de las fuerzas estadunidense se impuso en la ciu-
dad: primero es la toma de control y luego el apoyo a los damnificados ■ Foto Ap

■ Rechaza mando castrense que ocurran ‘‘por procedimiento’’

HRW: aumentan
en México los
abusos militares
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■ Persisten ‘‘abusos aberrantes’’ en la lucha anticrimen, dice el organismo    

■ ‘‘Priva la impunidad al indagar las propias fuerzas armadas los atropellos’’

■ SG: la participación de soldados es “temporal; no los protege el fuero’’
■ 3 y 5VÍCTOR BALLINAS, JESÚS ARANDA Y FABIOLA MARTÍNEZ

“Es como luchar
contra el diablo”,
dice médico tras
una amputación
■ Se ha rescatado a sólo
121 haitianos en Puerto
Príncipe, según la OPS

■ 15 a 17BLANCHE PETRICH Y AGENCIAS

PUERTO PRÍNCIPE, 20 DE ENERO. Martina
duerme, al fin, serenamente. Su
padre, un joven muy triste, vela
su sueño y le espanta las moscas
en el pasillo del hospital Renaci-
miento, gestionado por la misión
de médicos cubanos. Cuando la
niña de cuatro años cobre con-
ciencia de lo ocurrido descubrirá
que en el terremoto de hace ocho
días perdió a su mamá y sus dos
piernas. Hace tres días fue resca-
tada de entre los escombros de
su casa derrumbada. Es una de
los 121 sobrevivientes rescata-
dos hasta ahora, según cifras de
la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).

BLANCHE PETRICH
Enviada

16A PÁGINA

■ 24 y 25S. MALDONADO Y G. CASTILLO

Mueren 23 en
supuesta riña
en reclusorio
de Durango
■ Al parecer fueron
asesinados por ‘‘encargo’’,
dice general; ningún herido 

Un policía informa a familiares de
reos los nombres de los internos ulti-
mados ayer en el Cereso de la capi-
tal duranguense. La disputa por el
control de la venta de drogas es una
línea de investigación ■ Foto Reuters 


