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LA VIOLENCIA CRECE EN UCRANIA. La ciudad ucrania de Donetsk vivió ayer enfrentamientos entre
manifestantes pro-Rusia y pro-Ucrania, que se saldaron con al menos un muerto y varios heridos. En la imagen,
un manifestante a favor de la unidad del país es atendido por policías ucranios. / efe / photomig
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El referéndum de Crimea, que se
celebrará el domingo para deci-
dir sobre su independencia y la
incorporación a Rusia, ha multi-
plicado los movimientos de los
Ejércitos en la región. Moscú ha
desplegado más de 8.000 solda-
dos en las regiones fronterizas
con Ucrania para unas manio-
brasmilitares. Además, ha envia-
do seis cazas y tres aviones de
transporte a la vecina Bielorru-
sia para realizar misiones de es-
pionaje.

Poco después de conocerse es-
te movimiento ruso, aviones de
combate F-16 estadounidenses
fueron desplegados en Polonia
en un gesto de apoyo a los países
de la frontera este de la OTAN. El
envío de los aviones se produjo a
petición de Varsovia después de
la ocupación de Crimea.

Además, las autoridades ucra-
nias anunciaron ayer la creación
de un nuevo cuerpo de seguri-
dad, laGuardiaNacional, que ten-
drá hasta 60.000 miembros re-
clutados entre la reserva, las aca-
demias militares y los grupos de
autodefensa, la dispar amalgama
de civiles uniformados que patru-
lla las calles de Kiev desde las
protestas. La nueva Guardia Na-
cional dependerá del Ministerio
del Interior. Páginas 2 y 3
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Ni había cursos ni había alum-
nos. Las pesquisas policiales so-
bre el fraude en los fondos pú-
blicos para formación profesio-
nal, gestionados por la patronal
nacional del transporte (Uco-
trans), han concluido que ningu-
no de los 10.671 primeros alum-
nos investigados realizó las ac-
ciones formativas en las que es-
taban apuntados.  Página 11

El presidente venezolano, Nico-
lásMaduro, desplegó ayer el Ejér-
cito en barrios de clase media de
la localidad de Valencia, la terce-
ra mayor ciudad del país y epi-
centro de las protestas más vio-
lentas de los últimos días. La no-
che anterior,Maduro había anun-
ciado “medidas drásticas” contra
las movilizaciones.  Página 4

La crisis y los procesos de ajus-
tes fiscales aparejados han au-
mentado la desigualdad en la
mitad de las 27 economías euro-
peas analizadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
y España sufrió el mayor incre-
mento de esta brecha entre

2007 y 2012. Sin embargo, el
estudio del FMI también con-
cluye que el diseño de las medi-
das de austeridad españolas re-
sultó progresivo y su impacto
logró contener una escalada
que, en términos de mercado
(sin contar impuestos y servi-
cios públicos), hubiese resulta-
do mayor. Página 23

La Cámara navarra votó ayer una
moción de censura encubierta.
Por 27 votos a favor (PSN, Bildu,
Aralar, IE y Geroa Bai) y 23 en
contra (UPN y PP) pidió la dimi-
siónde lapresidenta, YolandaBar-
cina, y el adelanto electoral. La exi-
gencia se incluyó en el dictamen
de la comisión de investigación
del supuesto escándalo fiscal. Bar-
cina se niega a dimitir.  Página 10
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