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Dos hombres retiran los escombros de su vivienda tras los bombardeos en Donetsk, ayer. A. ERMOCHENKO/EFE

Militares de 
España sufren 
dos ataques 
en Bangui
MADRID. Militares de la mi-
sión española en la República 
Centroafricana han sufrido dos 
ataques, con fuego cruzado y 
granadas que impactaron en 
sus vehículos, mientras parti-
cipaban en patrullas de reco-
nocimiento en la capital Ban-
gui, sin registrarse daños per-
sonales, informó ayer Defensa. 

El primero de los ataques se 
produjo el martes durante una 
patrulla ordinaria en las proxi-
midades del barrio de Kokoro, 
cuando un individuo armado 
efectuó un disparo. También fue 
atacada otra patrulla que se des-
plazó al lugar para reforzar la se-
guridad en la zona, donde había 
instaladas diversas barricadas. 
Tras superarlas, los dos vehícu-
los Lince que la componían fue-
ron atacados con fuego cruza-
do de fusilería y con el lanza-
miento de dos granadas. Los mi-
litares españoles respondieron 
al fuego enemigo.  

El otro ataque se registró 
ayer durante una inspección de 
la zona donde ocurrieron los 
hechos, según explicó Defen-
sa, que informó de que las pa-
trullas volvieron a recibir fue-
go de fusilería, respondiendo 
de forma similar a como se ha-
bía reaccionado el día anterior, 
aplicando, nuevamente, el 
principio de legítima defensa. 

AGENCIAS

RUSIA. El presidente Vladimir 
Putin anunció ayer un plan an-
ticrisis de 18.000 millones de 
euros para evitar la recesión 
económica previsible a causa 
de la caída en picado de los 
precios del petróleo y de las 
sanciones occidentales. «Quie-
ro recordar que no es la prime-
ra situación de esta clase que 
vivimos. Ya lo vivimos en 2008 
y 2009. Entonces, la crisis tam-
bién vino de fuera. Comenzó 
con el desplome del sistema hi-
potecario de Estados Unidos», 
dijo Putin. 

ALEMANIA. La población alema-
na aumentó en 2014 por cuar-
to año consecutivo, de los 80,8 
millones de habitantes de ene-
ro hasta los 81,1 de diciembre, 
debido principalmente a la in-
migración, tal y como informó 
ayer la Oficina Federal de Es-
tadística. Según las estimacio-
nes de esta institución, la tasa 
neta de migración –el saldo de 
inmigrantes y emigrantes– su-
peró significativamente el dé-
ficit de nacimientos –la dife-
rencia entre nacimientos y 
muertes– y se situó en 2014 en 
470.000 personas. 

EL VATICANO. El papa Francisco 
nombró al argentino José Luis 
Mollaghan y a los españoles 
Juan Ignacio Arrieta Ochoa de 
Chinchetrua y Julián Herranz 
miembros de la nueva comi-
sión vaticana que examinará 
rápidamente recursos de reli-
giosos condenados por delitos 
graves, como la pederastia, in-
formó ayer el Vaticano. Se tra-
ta del «collegio» creado por el 
Pontífice en noviembre y que 
presidirá Charles J. Scicluna, 
obispo titular de San Leone y 
auxiliar de Malta, que fue du-
rante años promotor (fiscal) en 
los casos de pederastia en la 
congregación vaticana para la 
Doctrina de la Fe. 

LIBIA. El Gobierno reconocido 
por la comunidad internacio-
nal anunció ayer el inminente 
cierre de varias embajadas y la 
reducción del personal diplo-
mático para hacer frente a la 
crisis presupuestaria, derivada 
de la falta de fondos proceden-
tes del petróleo. Dos gobiernos 
se disputan Libia desde que 
grupos armados se hicieron 
con el control de la capital, Trí-
poli, e instalaron su propia ad-
ministración. El Ejecutivo que 
reconocen organismos como la 
ONU desarrolla su actividad 
desde la parte este.

El Papa dice 
ahora que 
«cada hijo es 
una bendición» 
ROMA. Francisco afirmó ayer 
que la causa de la pobreza no 
son las familias numerosas si-
no «un sistema económico que 
ha hecho que la gente se deje 
guiar por el dios del dinero». 
Estas declaraciones se produ-
cen dos días después de que el 
Pontífice apelara, en el vuelo 
de regreso desde Filipinas a 
Roma, a una «paternidad res-
ponsable» y destacara que pa-
ra ser buen católico no hay que 
comportarse «como conejos». 

«Siento alegría al ver tantas 
familias numerosas que acogen 
a tantos niños que son dones 
de Dios. Cada hijo es una ben-
dición. Decir que tener tantos 
niños es la causa de la pobreza 
me parece una opinión sim-
plista», afirmó el Pontífice. 

«La causa principal de la po-
breza no es esa, es un sistema 
económico que ha hecho que 
la gente se deje guiar por el 
dios del dinero. Un sistema 
económico excluyente que 
desplaza a ancianos y a jóve-
nes, que aparta a las personas», 
añadió. 

Jorge Bergoglio hizo esta re-
flexión durante la audiencia 
general que ayer se celebró en 
el Aula Pablo VI del Vaticano. 

EFE

Los rebeldes hablan de 500 soldados 
ucranianos muertos en 72 horas
MOSCÚ. Unos 500 soldados ucra-
nianos han muerto en las últimas 
72 horas en combates con las mi-
licias rebeldes en el este del país, 
tal y como afirmaron ayer los se-
paratistas prorrusos. «Han sido 
aniquilados en combate más de 
500 soldados ucranianos», asegu-
ró el comandante adjunto del Es-
tado Mayor de las milicias separa-
tistas de Donetsk, Eduard Basu-
rin, a medios rusos. 

El portavoz prorruso acusó al 
Gobierno de Kiev de violar los 

acuerdos de paz de Minsk al lan-
zar en los últimos días «incesan-
tes ataques» contra las posiciones 
de los insurgentes, que reconocen 
solo dos muertos en sus filas. 
Además, afirmó que otros 1.500 
soldados gubernamentales resul-
taron heridos y 16 fueron apresa-
dos. La mayoría de los soldados 
murieron en la batalla por el con-
trol del estratégico aeropuerto de 
Donetsk, según la fuente. 

En caso de confirmarse, este se-
ría el mayor revés para las fuerzas 

gubernamentales desde el estalli-
do en abril de 2014 de la subleva-
ción armada prorrusa en Donetsk 
y Lugansk. 

En los últimos días, los comba-
tes se han propagado por las dos 
regiones. Por ese motivo, el presi-
dente ucraniano, Petro Poroshen-
ko, se vio obligado a abandonar 
ayer antes de tiempo el Foro Eco-
nómico de Davos, donde denun-
ció la presencia de 9.000 soldados 
rusos en el este ucraniano. 

EFE

Los restos mudos de Iguala  

L as posibilidades de identi-
ficar 16 restos calcinados 
que pueden corresponder 

a los estudiantes desaparecidos 
en Iguala, en México, en septiem-
bre se redujeron después de que 
forenses de Austria no hallaran 
material genético suficiente para 
analizarlo bajo métodos rutina-
rios. Por ello, los expertos del Ins-
tituto de Medicina Forense de la 
Universidad de Innsbruck utiliza-
rán una técnica que consideran 
más prometedora, si bien implica 
el riesgo de que «los extractos de 
ADN sean consumidos sin obte-
ner ningún resultado adicional». 

La Procuraduría General de la 
República (PGR, fiscalía) informó 
el martes de que había accedido a 
la utilización de la nueva técnica, 
cuyos resultados podrían tardar al 
menos tres meses. 

Los métodos rutinarios de aná-
lisis de ADN no pudieron emplear-
se debido al calor excesivo al que 
fueron sometidos los restos, inci-
nerados por integrantes del cártel 
Guerreros Unidos, según el testi-
monio de tres miembros detenidos 
de esta organización. Así, los foren-

ses recurrirán a la Secuenciación 
Masivamente Paralela para identi-
ficar los 16 restos que la fiscalía res-
cató de un basurero de Cocula, 
donde los delincuentes afirman 
que asesinaron y quemaron a los 
43 estudiantes desaparecidos hace 
casi cuatro meses en Iguala. 

La secuenciación tiene especi-
ficaciones técnicas «más prome-
tedoras que cualquier otro méto-
do de identificación genética mo-
lecular existente», indicaron los 
expertos en un informe entregado 
a la Procuraduría, en el que tam-
bién advirtieron del riesgo de es-
ta técnica. «Estamos hablando de 
que (con este método) no queda-
ría prácticamente nada, eso va a 
impactar en las víctimas», dijo el 
abogado de los familiares, Vidul-
fo Rosales, tras conocer por los 
medios de comunicación la infor-
mación divulgada por la PGR. 

«No se nos notificó nada al res-
pecto», lamentó el letrado tras re-
cordar que el Gobierno se había 
comprometido a informar prime-
ro a los familiares de los avances 
de la investigación sobre el caso. 

Por su parte, el fiscal mexicano, 

Jesús Murillo, dijo que los resulta-
dos de los forenses de Innsbruck 
no debilitan la investigación en 
torno a la desaparición de los es-
tudiantes. El hecho de que los fo-
renses hayan corroborado la iden-
tidad de uno de los jóvenes desa-
parecidos a partir de los restos en-
contrados en Cocula «es una 
comprobación plena de que uno 
de los estudiantes fue asesinado», 
pero «no es la única, hay muchas 
más (evidencias)», aseveró. 

El laboratorio de Innsbruck 
confirmó en diciembre que uno 
de los restos que el Ejecutivo le 
entregó corresponden a Alexan-
der Mora, uno de los 43 alumnos. 

Según la versión oficial, el 26 de 
septiembre policías locales ataca-
ron a tiros a los estudiantes por ór-
denes del entonces alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca, para evi-
tar que interrumpieran un mitin 
de su esposa y causaron la muer-
te de seis personas. Además, los 
policías capturaron a los 43 estu-
diantes y los entregaron a miem-
bros de Guerreros Unidos, quie-
nes presuntamente los asesinaron. 

AGENCIAS

  l La falta de ADN complica la identificación de 16 restos calcinados que pue-
den ser de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre y que se analizan en Austria


