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La tensión salta al este de Ucrania a
dos días del referéndum de Crimea
EEUU y Rusia no están de acuerdo sobre las medidas a tomar para rebajar la tensión
EFE
KIEV.- La tensión en Ucrania, a

dos días del referéndum en Crimea sobre su integración en Rusia, saltó al este rusoparlante del
país, donde cuatro personas fueron detenidas ayer por su implicación en los enfrentamientos en
Donetsk, en los que murió apuñalado un joven periodista.
Rusia no tardó en echar más leña al fuego para declarar que tras
la primera muerte en el enfrentamiento entre manifestantes prorrusos y proucranianos, a los que
Moscú tacha de radicales, se reserva el derecho de defender a
sus compatriotas residentes en
Ucrania.
Un periodista de poco más
de 20 años fue apuñalado hasta la muerte y otras 29 personas
resultaron heridas de diversa
gravedad después de que dos
manifestaciones, una prorrusa y
otra a favor de la integridad territorial de Ucrania, se encontraran
en la plaza Lenin de Donetsk.
Según Moscú, “grupos radicales armados con pistolas traumáticas y bates de béisbol” atacaron
a “manifestantes pacíficos que
salieron a las calles de la ciudad
para expresar su postura hacia la
posición destructiva de las personas que se hacen llamar autoridades ucranianas”.

Ucrania respondió para tachar
de irresponsables las declaraciones de la cancillería rusa y pidió
a Moscú que ponga fin “a la escalada de la tensión en Ucrania y al
desorden”.
Horas antes, el Ministerio de
Asuntos Exteriores ruso señaló
en un comunicado que los acontecimientos en Donetsk, ciudad
natal del depuesto presidente

ucraniano Víktor Yanukóvich,
“muestran que las autoridades
de Kiev no controlan la situación
en el país”.
Rusia respetará la voluntad
de la población Crimea
El ministro ruso de Exteriores,
Serguéi Lavrov, dijo ayer que debe respetarse la “voluntad” que
exprese la población de Crimea

en el referéndum del domingo y
pidió apoyo a la comunidad internacional para una reforma
constitucional en Ucrania.
Lavrov ofreció una rueda de
prensa al término de su encuentro de cinco horas en Londres
con el secretario de Estado de
EEUU, John Kerry, que calificó
de “constructivo”, si bien dijo
que “persisten las diferencias”

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ayer en Londres. efe

La búsqueda penetra en el Índico, a miles
de millas de donde se perdió el avión
Un total de 57 barcos
y 48 aviones de 13
naciones diferentes
participan en la
búsqueda
EFE
KUALA LUMPUR.- La búsqueda

del avión de Malaysia Airlines
desaparecido con 239 personas
a bordo se llevó a cabo ayer también en el océano Índico, a miles de kilómetros de distancia de
donde el radar situó el aparato
cuando se perdió el contacto.
“El avión sigue desaparecido y
la zona de búsqueda se ha ampliado. Nos estamos adentrando
más en el mar de China Meridional y en el océano Índico”, dijo
el ministro de Defensa y titular
interino de Transportes de Malasia, Hishamudin Husein.

El piloto Vu Duc Long tras una operación de búsqueda del avión. EFE

“El objetivo prioritario sigue
siendo encontrar el avión y localizar la caja negra”, añadió el
funcionario.
Un total de 57 barcos y 48 aviones de 13 naciones diferentes

- Diario del AltoAragón (none) 15/03/2014. Página 17

participan en las operaciones de
esta jornada, y Corea del Sur se
unirá en breve con dos aviones.
“No tenemos nada que confirmar en estos momentos”, dijo
Hishamudin.

“Se han producido muchos
comentarios sobre funcionario
anónimos de Estados Unidos.
No vamos a ofrecer información
que no está verificada o corroborada por autoridades competentes. Tampoco vamos a hacer
observaciones sobre los comentarios que funcionaros anónimos
han hecho a los medios”, agregó
el ministro.
Una noticia del diario estadounidense Wall Street Journal,
fundamentada en declaraciones
de dos expertos, afirmó que el
avión cambió de rumbo y voló
durante cuatro o cinco horas hacia el Índico después de su desaparición en el radar.
Satélites de comunicación recibieron transmisiones breves e
intermitentes del vuelo MH370
durante cuatro o cinco horas que
sustentan esta hipótesis, según
el rotativo.
El director de la Autoridad de la
Aviación Civil de Malasia, Azha-

con Estados Unidos sobre Ucrania.
El diplomático señaló que Rusia no tiene planes de intervenir
en el este de Ucrania, al tiempo
que resaltó que EEUU y Rusia
“no están de acuerdo en cuanto
a las medidas prácticas” que deben ser tomadas para rebajar la
tensión en la región.
“El mundo sabe que las sanciones son instrumentos contraproducentes”, dijo Lavrov. Por otra
parte, el ministro de Exteriores
ruso dijo que la región de Crimea
“significa más para Rusia que las
Malvinas para el Reino Unido”.
Kerry dice que EEUU no
reconocerá el referéndum
Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, indicó
que su país no reconocerá el resultado del referéndum “ilegal”
de Crimea y expresó su “profunda preocupación” por el despliegue militar ruso en la frontera
con Ucrania.
Asismismo, Kerry afirmó que
el presidente de Rusia, Vladimir
Putin, dejó claro que “no tomará decisiones” hasta que este
domingo se celebre la consulta
popular en Crimea.
“Estados Unidos quiere que
se respete la soberanía de Ucrania”, apuntó Kerry, quien entre
otros temas trató con su colega
ruso, en una larga conversación
de seis horas, la “creciente inquietud” que provoca en la población ucraniana el despliegue
militar ruso en la frontera.
El jefe de la diplomacia estadounidense insistió también en que
“no estamos poniendo en cuestión los derechos de Rusia”, de la
que dijo que considera “muy importante” a la república autónoma ucraniana de Crimea.

rudin Abdul Rahman, presente
en la rueda de prensa, contestó
que cooperan con Estados Unidos en el estudio de los supuestos datos recibidos por satélite
pero, como hicieran la víspera,
descartó que el avión volase durante horas tras desaparecer del
radar.
El cambio de dirección del aparato está clasificado en la investigación oficial como dato sin
verificar.
“Hay pruebas de un cambio de
dirección, pero no está claro que
se trate del MH370”, acotó el ministro.
La cadena estadounidense
ABC News informó, de acuerdo con sus expertos, que los dos
principales sistemas de comunicación del Boeing pudieron ser
desconectados adrede, porque
dejaron de transmitir con 14 minutos de diferencia, algo raro si
se trata de un fallo mecánico.
Las autoridades malasias tampoco quisieron pronunciarse sobre esta hipótesis y contestaron
que no hay pruebas que la apoyen pero que, no obstante, lo investigan.
Según el ministro malasio, la
respuesta vendrá cuando encuentren restos del avión.

