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COMPARACIONES ODIOSAS � FIGURAS DE REFERENCIA PARA LOS NIÑOS � UN PERSONAJE

Antonio Fontán Pérez,
PRIMER PTE. DEL SENADO DE
LA DEMOCRACIA. Falleció ayer
en Madrid a los 86 años. Fue el
primer presidente del Senado
de la democracia, profesor del
Rey y ministro de Administra-
ción Territorial con UCD.

�DICHO SOBRE... REUNIONES CON BATASUNA

MADRE[39%]El 39% de los jóvenes
españoles (niños de entre 8 y 14 años) admiran a su
madre, según un estudio realizado por Disney.

PADRE[32]Frente al 32%, que
admiran al padre por encima de cualquier
otra persona.

El Tribunal
Superior del

País Vasco no se
siente desautorizado
y respeta la decisión
del Supremo de
archivar la causa»
RUIZ PIÑEIRO, pte. del TSJV

Queda la
sospecha

de si la resolución
hubiera sido la
misma con Ibarretxe
de lehendakari»
IÑIGO URKULLU,
presidente del PNV
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La rápida respuesta de la co-
munidad internacional para
prestar ayuda al devastado
Haití se está viendo frenada
por el caos, la falta de organi-
zación y las dificultades de
acceso a la zona arrasada por
el seísmo de 7 grados del
martes.

La asistencia llega con
cuentagotas principalmente
vía terrestre, a través de la
frontera con la República
Dominicana, lugar que, ade-
más de sufrir un colapso por
la aglomeración de los equi-
pos de rescate que quieren
entrar, está recibiendo a
cientos de haitianos huyen-
do del desastre.

En el aeropuerto, los ate-
rrizajes se están haciendo «a
ojo» porque la torre de con-
trol sigue sin estar operativa.
La ayuda, que llega de los
cuatro puntos cardinales, se
encontró ayer además con la
negativa Gobierno haitiano
de dar permiso para aterrizar
a más aviones, porque no hay
pistas disponibles ni fuel pa-
ra repostar.

EE UUyelFondoMoneta-
rio Internacional anunciaron
ayer que cada uno dará 100
millonesdedólares(69millo-
nes de euros) de forma inme-
diata para tratar de paliar los
efectos terremoto.

Mientraselcaosreina–«no
se ha puesto en marcha ni si-
quiera una célula de gestión
delacrisis»,destacólawebde
Radio Metropole–, la capital,
Puerto Príncipe, la zona más
afectada, agoniza y se ve su-
mida en el dolor y en la bús-
queda contrarreloj de super-
vivientesentrelosescombros
de los cientos de edificios
completamente destruidos.

Según la ONU, tres millo-
nes de haitianos, un tercio de
la población del país, se han
visto afectados por el seísmo,
que fue 35 veces más potente
que la bomba atómica de Hi-
roshima (Japón), dijo un pro-
fesor de geofísica británico.

Entre 45.000 y 50.000
Un responsable de la Cruz
Roja local se aventuró ayer a
dar una cifra de muertos, en-

Cruz Roja habla de entre 45.000 y 50.000 muertos. La ONU calcula que un tercio de la población
se ha visto afectada por el seísmo. Localizados 75 de los 111 españoles que residen en el país

Un hombre transporta en un carro varios cadáveres apilados en plena calle. EDUARDO MUÑOZ / REUTERS

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN20minutos.es

20minutos.es Todas las imágenes e información sobre lo que sucede en Haití actualizada al instante, en nuestra web

Queelpaísmásposterga-
dodeAmérica,enelque

lapobrezaafectaal80%de
sus9millonesdehabitan-
tes,elanalfabetismo,casial
48%yelsidacastigaacien-
tosdemilesdepersonas,
seaahoragolpeadoporun
terremotodesemejantes
dimensionesnosgenera
desazónnosóloporeldolor
delasvíctimas,sinotam-
biénporlasombradecapri-
choyvulnerabilidadque
proyectasobrenuestras
propiasexistencias.Perono
siempreHaití fueunlugar
asociadoconlamiseriayla
violenciadelasbarriadas,y
conlacorrupcióndelaséli-
tesacomodadasylosmili-
tares.Ensusalboressupo
serunejemploparalahu-
manidad,yaquefueelpri-
merpaísdelazonaenabolir
laesclavitud,en1794.Tam-
biénconsiguióser lasegun-
daNacióndelcontinenteen
lograr laIndependencia,en
1804.PeroeldestinodeHai-
tísetorció,sedesmoronó,
comoestasemanalohan
hechodecenasdemilesde
casas,duranteladictadura
deFrançoisDuvalier,Papa
Doc,queconelapoyode
EEUUydelosasesinosa
sueldoconocidoscomo
TontonMacoutesgobernó
elpaísconpuñodehierro
paraluegosersucedidopor
suhijo,BabyDoc,hasta
1986.Haitídiolaimpresión
deempezaralevantarse
conlallegadaalpoderde
JeanBertrandAristide,elex
curaqueibaagobernaren
nombredelospobres,pero
quetuvoqueirseen2004,
dejandoalpaíssumidoen
uncaosquegenerólainter-
vencióndelaONU.Ahora
queseestabaviviendocier-
taestabilidadgraciasalGo-
biernodeRenéPréval, la
tierraseabreysetragaami-
lesdepersonas.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es
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TERREMOTO EN HAITÍ � GOLPE AL PAÍS MÁS POBRE DE AMÉRICA

El presidente Obama
quierequelosbancos
deEEUUquerecibie-
ron ayudas públicas
paracombatirlacrisis
devuelvanhastaelúl-
timo centavo, ya que,
según denunció ayer,
han utilizado este di-
nero para repartir
«ganancias enormes
y bonificaciones obs-
cenas» entre sus di-
rectivosyaccionistas.
Obamapropondráun
nuevo impuesto que
durante los próximos
diezañosgravaráalas
firmas bancarias y fi-
nancierasquerecibie-
ron esas ayudas. El
objetivo es que de-
vuelvanunos117.000
millones de dólares
«delsocorrodadopor
el pueblo». El 60% de
estacantidadproven-
drá sólo de los diez
principales bancos
del país.

Los bancos
de EE UU
devolverán
las ayudas

Una fianza que
fue un error
Un error informático
provocó que un tribu-
nal de Illescas (Tole-
do), que juzgará al al-
calde de Seseña, Ma-
nuel Fuentes (IU), por
un delito de calum-
nias, fijara contra el
primer edil una fian-
za de un millón de eu-
ros, cuando la real es
de10.000€.Elerrorya
ha sido corregido.

Un año de cárcel
por pegar a la
profe de su hijo
Una madre ha acepta-
do la pena de un año
de cárcel por agredir
en 2007 a la profesora
de su hijo, a la que gol-
peóytiróalsuelo.Ade-
más tendrá que pagar
unaindemnizaciónde
200 €. Su hijo ya ha-
bía pegado antes a
otro docente. En prin-
cipio no irá a prisión.

Abogada con velo
El Supremo analizará
siel juezBermúdezhi-
zo lo correcto cuando
expulsó de un juicio a
una abogada musul-
manaquellevabavelo.

SEGUNDOS

La ayuda llega con cuentagotas
mientras Puerto Príncipe agoniza

«Sácanos de aquí.
Situación límite»

«Estamos bien. Sácanos de
aquí. Situación límite». Éste
era el mensaje que un grupo
de españoles mandó desde el
móvil de una niña de 13 años
que se encuentra en Haití con
su madre, Carmen Villar, mé-
dica sevillana. Con ellas está
su ex pareja sentimental, Max
Garnier, otro médico haitiano
afincado en Sevilla con su hi-
ja nacida en España, de 10
años. Y es que la situación en
Haití es un caos, la ayuda llega
con cuentagotas, al igual que
la información sobre lo que allí
sucede. La Embajada de Espa-
ña en Puerto Príncipe ha con-
seguido localizar a 75 de los
111 españoles que residen en
el país, «a pesar de la precarie-
dad de la situación», según
fuentes oficiales del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Ade-
más se está intentando reu-
nir a los españoles ante la Em-
bajada, totalmente destroza-
da, para que los que lo deseen
sean evacuados.

tre 45.000 y 50.000, aunque el
Gobierno haitiano estima
que podrían llegar a superar
los 100.000. La cifra defini-
tiva de víctimas podría au-
mentar por las epidemias a
causa de los montones de ca-
dáveres apilados en las calles.

La ONU informó que han
ascendido a 36 los fallecidos
entre su personal en el país.
Entrelosdesaparecidossigue
la funcionaria de la UE Pilar
Juárez (de Segovia) y ayer se
conoció la identidad de una
agente de Policía. Es la su-

binspectoraRosaCrespoBiel,
residente en Zaragoza, de 47
años, casada y con dos hijas.

En España se han movili-
zadoONGybancosparapro-
porcionar números de cuen-
ta a todos aquellos que quie-
ran prestar su ayuda a Haití.
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