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Aunque esporádicos, los saqueos en Puerto Príncipe continuaron. Un jovencito fue aporreado y detenido luego de ser
sorprendido en actos de pillaje. En tanto, el presidente haitiano René Préval justificó el impresionante despliegue mili-
tar de Estados Unidos en su país, tras reconocer que fue a petición de su gobierno. Alejandro Wolf, embajador esta-
dunidense adjunto ante la Organización de Naciones Unidas, señaló que la contribución y presencia de tropas de su
nación se incrementó, porque la situación ‘‘no es un tema fácil’’. Agregó que la estancia de los marines será ‘‘a largo
plazo’’ para apoyar la recuperación y la reconstrucción ■ Foto Ap

■ ‘‘Los contribuyentes nunca más serán rehenes’’ 

■ Con AN, sólo en coyunturas: Camacho Solís

El frente de izquierda
desecha aliarse con el PRI

■ Limita tamaño y actividades; cae la bolsa

Obama pone candados
a la operación de bancos

■ 10ALMA E. MUÑOZ

■ 23

■ Rescatan bajo su propio riesgo

Topos: si
te tocas el
corazón
no avanzas  

■ 18

■ 93% de los delitos son del fuero común, dice ante la Permanente
■ Sostiene que disminuyeron secuestros, extorsiones y homicidios 
■ Legisladores le cuestionan sus ‘‘cifras alegres y engañabobos’’    

■ Creció la violencia porque hay más adictos: García Luna     

SSP: el número de asesinatos
del narco, igual al de 1998

SERÁ “LARGA” LA PRESENCIA DE EU EN HAITÍ

■ 3GUSTAVO CASTILLO Y ROBERTO GARDUÑO

PUERTO PRÍNCIPE, 21 DE ENERO. Los Topos
Tlatelolco y los Topos Cancún
empacaron ya lo que queda de su
equipo. Este incluye, desde luego,
a Sofi, su perrita rescatadora raza
schnauzer. Se van este viernes.

Ellos son los rescatistas mexi-
canos que se independizaron del
“protocolo de salvamento en
caso de desastre” de la ONU que
la Marina-Armada y la Secreta-
ría de Gobernación de México
aplicaron a rajatabla. Este ma-
nual de escritorio, que algunos

especialistas consideran que a
partir de este desatre sin prece-
dente debe revisarse, establece
que en las primeras 72 horas
debe concluirse el procedimien-
to de ‘‘búsqueda y rescate”. Por
tanto, en ese instante su función
concluye.

Para contradecirlo estuvo la
imagen que ayer impactó las pri-
meras planas de diarios de todo
el mundo, cuando los Topos Can-
cún sacaron de los escombros de
la catedral a una anciana, Anna
Zizi. Ella iba cantando sus sal-
mos a Dios, después de permane-
cer nueve días enterrada viva.  
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