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El Ministerio de Fomento anunció ayer que a par-
tir del próximo 1 de febrero el AVE Madrid-Bar-
celona recortará entre 5 y 8 minutos el tiempo
de viaje en los trenes que realizan paradas en
Zaragoza, aunque el trayecto seguirá siendo de
2 horas y 38 minutos en los itinerarios directos.
Además, dos nuevos trenes se incorporarán a
los 27 que circulan a diario en la red. Uno saldrá
de Atocha (Madrid) a las 8.15 horas,de lunes a jue-
ves, y otro hará lo propio desde Barcelona a las
6. 40 horas. En el caso del AVE a Madrid-Málaga,
el trayecto se reducirá entre 5 y 10 minutos desde
el mes de febrero.

El AVE a Barcelona y
Málaga tardará hasta
10 minutos menos

El Govern reconoce
el error de Horta
ElGobiernocatalánadmi-
tió ayer que el Cuerpo de
Agentes Rurales cometió
un«error»aldeterminarel
punto de origen del fue-
godeHortadeSantJoany,
en consecuencia, su cau-
sa, ya que no fue un rayo
lo que provocó el incen-
dio, sino la acción preme-
ditadadedosexcursionis-
tas ya detenidos.

Un derrumbe mata
a un trabajador
Untrabajadorresultóayer
muerto y otro herido tras
el desplome de la cúpula
deunaiglesia,sobrelaque
estabanrealizandotraba-
jos de rehabilitación en la
localidad ciudadrealeña
de Pedro Muñoz.

El PIB turístico cayó
un 5,6% en 2009
El turismo español sufrió
en 2009 una caída en su
PIBsectorialdel5,6%,una
pérdidade6.380millones
respecto a 2008, informó
ayer la organización Ex-
celtur. Canarias, Baleares
y Madrid han sido las re-
giones más afectadas.

Se olvidó una gasa
en una paciente
UnamujerdeSanFernan-
do(Cádiz)hadenunciado
al ginecólogo que inter-
vinoensupartopordejar-
se olvidada una gasa qui-
rúrgica durante 53 días.

Liberado en Somalia
un petrolero griego
Piratas somalíes liberaron
ayeralsuperpetrolerogrie-
go Maran Centaurus, con
28 tripulantes y una carga
de2millonesdebarrilesde
petróleo, tras cobrar un
rescate de unos 4,8 millo-
nes de euros. Mientras, el
armadordelatunerovasco
Alakrana tasó ayer en más
de medio millón los daños
causados por los piratas.

Vuelve con su padre
Los tíos maternos de una
niña de dos años, huérfa-
na de madre desde octu-
bre, la entregaron ayer al
padre para dar cumpli-
miento a una orden judi-
cial. Más de 8.000 perso-
nas del pueblo en que vi-
ve la pequeña, Bollullos
delCondado(Huelva),ha-
bían firmado contra esta
decisión.

SEGUNDOS

Hay tramos de autopista que tardaron años en ad-
judicarse por la oposición y el miedo de deter-

minados ayuntamientos a perder el negocio deri-
vado del paso de los automóviles por sus cascos ur-
banos. Si por ellos fuese, los viajes de Madrid a Ou-
rense seguirían durando seis horas, en el mejor de
los casos. Para que bares y gasolineras locales salva-
ran su negocio, los automovilistas debían perder su
tiempo y su dinero. Algo parecido ocurrió cuando,
varias décadas atrás, los ayuntamientos habilita-
ron como peatonales las calles del centro de las ciu-
dades: tuvimos que soportar manifestaciones y
presiones del más grueso calibre por parte de co-
merciantes temerosos de que los clientes ya no en-
trasen en sus tiendas por no poder acceder a ellas
en coche. Lo que resultó ser falso. Ahora son las
asociaciones de bares y restaurantes quienes cal-
culan en cien mil los empleos que se perderán si los
fumadores no pueden fumar dentro. ¿Cuántas va-
ras de medir tiene el progreso?
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Haití está fuera de control:
caos, inseguridad y hambre
La ayuda internacional se apila en el aeropuerto de la capital. Las escenas
violentas se suceden. La ONU retira la escolta a los equipos humanitarios
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La ineficacia precede a la
anarquía.Y Haití ya roza el co-
lapso. La ayuda internacio-
nal se apila en el aeropuerto
de Puerto Príncipe y la pobla-
ción civil deambula desespe-
rada, herida y hambrienta. La
escasez de gasolina en Haití es
asfixiante y constituye el prin-
cipalobstáculoparadesplegar
acciones de cooperación en el
epicentro del desastre. El
tiempoesunarmadedoblefi-
lo. Aporta esperanza y deses-
pera: mientras Naciones Uni-
das enumera y puntualiza las
causas del drama humanita-
rio, el precio del combustible
aumenta de forma ininte-
rrumpida. Cada galón –3,8 li-
tros– costaba ayer 10 dólares
más caro que el domingo.
Además, el puerto de la capi-
tal haitiana sigue inservible y
las carreteras destruidas im-
posibilitan el acceso.

Que la Policía abatiese a
dos ladroneseldomingonoha
amedrentadoauncolectivode
saqueadores que pretenden
imponer su ley en las calles.Y
lasestadísticassugierenunes-
cenario más dramático para
los próximos días: centenares
de agentes han fallecido en la
tragediaylos5.000presosdela
mayor cárcel del país se en-
cuentran huidos desde la tar-
de del terremoto. La decisión
de la ONU de retirar las escol-
tas a todos los equipos huma-
nitarios desplegados en Puer-
to Príncipe tampoco motivó
escenas reconfortantes.

El Ejército de EE UU –muy
criticado por la UE por la pre-
ferencia otorgada a los inte-
reses estadounidenses– debe-
ría asumir ahora el mando de
la situación, sin embargo y an-
te la descoordinación militar,
los equipos de rescate españo-
les habían decidido ayer con-

tinuar sus misiones sin el am-
paro de Naciones Unidas y sin
ayuda estadounidense.

Lucha por sobrevivir
El instinto de supervivencia ha
inmunizado a una población
incapaz de asumir más res-
ponsabilidades que no sea la
de sobrevivir. La indiferencia
colectiva ante el último alien-
to de una mujer que no podía
serrescatadaporunequipode
bomberosobligadosaevacuar
lazonaolaincineracióncolec-
tiva en fosas improvisadas en
lascallesrevelanlaapatíayan-
gustia de los supervivientes.
«La indiferencia se ha insta-
lado en la ciudad», cuenta la
Cruz Roja. Las horas transfor-
maban la sensación de indife-
rencia en rabia y, a última ho-
ra de la tarde, un grupo de hai-
tianos se agolpaba en el
aeropuerto de Puerto Príncipe
enunintentodesesperadopor
acceder a esa ayuda interna-
cional que está pero que no
llega y cuyos alimentos supe-
ran «las cantidades que po-
drán ser almacenadas y distri-
buidas», según el coordinador
nacional alimentario.

Una mujer recibe ayuda sanitaria; una pareja camina entre ruinas en Puerto Príncipe y un policía jordano carga contra un joven que busca trabajo (de izq. a dcha.). REUTERS/EFE
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Las hijas de la pareja
fallecida, a España
Dos de las hijas del matrimo-
nio residente en Torrejón de
Ardoz, que falleció en Puerto
Príncipe a consecuencia del
terremoto, regresarán esta
misma semana a la Penínsu-
la desde la República Domi-
nicana. María José y Estefanía
Batroni se encuentran en la
Embajada de España en San-
to Domingo, intentando ges-
tionar el regreso a España con
los cuerpos de sus padres. La
Embajada española en Haití
ha localizado hasta ahora a 99
españoles de los 111 que resi-
den en el país.

Rescate múltiple en
un supermercado
Los minutos reducen el tiem-
po de desenterrar ‘milagros’
bajo los escombros y, tras 70
rescates entre ruinas, los
equipos de salvamento reco-
nocen que las esperanzas de
vida han quedado reducidas
a la mínima expresión. El úl-
timo gran rescate ocurrió el
domingo vía SMS: «Estamos
en el interior del Carribean
Market, cerca de los estantes
de carne y congelados». Ho-
ras después, un grupo de
bomberos levantaba casqui-
llosysurgíandel infiernoAriel
(7), Lamy (34) y María (50).

TERREMOTO EN EL CARIBE � GOLPE AL PAÍS MÁS POBRE DE AMÉRICA

� HISTORIAS DE LATRAGEDIA

El Independence of the Seas. WIKIMEDIA COMMONS

Daiquiris y mojitos muy
cerca de la catástrofe
Un crucero de lujo decide continuar la ruta por Haití ajeno
al drama humanitario que sufre el país � Algunos de los
3.100 pasajeros del Independence of the Seas desembarca-
ron el pasado viernes en las playas caribeñas de Labedee –a
unos 100 kilómetros del epicentro del terremoto de Haití– y
ajenos al clima de devastación y desolación que vive la pobla-
ción oriunda, no pudieron resistirse a la tentación de tomar
uncóctelenunahamacajuntoalmar,disfrutardeunabarba-
coa o realizar deportes acuáticos. Algunos decidieron no
bajar del barco por temas de conciencia y otros se atrin-
cheraronenlaembarcaciónportemoraqueloshabitantesde
la isla les asaltaran en busca de víveres, según The Guardian.

400 millones y
más cascos azules
El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, pidió ayer al Con-
sejo de Seguridad que amplíe la
misión de estabilización en Hai-
tí con 3.500 cascos azules más
–hay 8.965 efectivos desplega-
dos– para poder garantizar el
reparto de la asistencia huma-
nitaria a los tres millones de
damnificados por el terremoto.
En cuanto a ayudas, la Unión
Europea se ha comprometido a
movilizar 229 millones para
emergencias y otros 200 millo-
nes para los trabajos de recons-
trucción del país caribeño.
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