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Sarajevo: renacer dos
decenios tras la guerra
La capital de Bosnia reabre la
Biblioteca Nacional, símbolo
del asedio a la capital

El enigma de la
nevera globalizada
Entramos en la cocina de la
industria alimentaria, desde
las semillas al hipermercado

Por Alejandro Bolaños

Consiga hoy con EL PAÍS,
por solo 9,95 euros, el nue-
vo disco de Santana, un ho-
menaje a la música latina

“No podemos garantizar su segu-
ridad. Si quieren seguir vivos, no
vayan a Kramatorsk, esmuy peli-
groso”. La advertencia a los auto-
movilistas lanzada por un para-
militar prorruso resumía a las
afueras de la ciudad rebelde del
este de Ucrania el miedo genera-
lizado al estallido de un conflic-
to civil. La sangrienta operación
militar lanzada el viernes por el
Gobierno de Kiev, que origina
múltiples choques armados de
resistencia, se vio agravada por
los disturbios entre prorrusos y
proucranios en Odesa, en la cos-
ta del sur de Ucrania, que se sal-
daron con 42 muertos, 36 de
ellos en un incendio intenciona-
do. Tras decretar tres días de lu-
to nacional, Kiev acusó a Moscú
de haber instigado la violencia
en Odesa.

La UE, mientras, no sabe có-
mo frenar la deriva desestabiliza-
dora del presidente Vladímir
Putin. El incremento de la violen-
cia obliga a endurecer el castigo a
Moscú, y en Bruselas las posturas
empiezan a converger hacia un
aumento de las sanciones. Ante
la presión occidental, los prorru-
sos liberaron ayer a los siete ins-
pectores militares de la OSCE re-
tenidos ocho días.  Páginas 2 a 4

 Editorial en la página 28

La recuperación
económica exige
nuevas decisiones

El presidente de
los cuatro trajes
Encuentro con
el profesor que derrotó
en Costa Rica a los
políticos profesionales
Por Martín Caparrós

‘Corazón’

La extensión de choques armados
arrastra a Ucrania al conflicto civil
La operación de castigo iniciada por Kiev originamúltiples combates
en el Este P Liberados los siete inspectores militares de la OSCE

El 95% de los delitos relacionados
con las nuevas tecnologías queda
impune, según un estudio sobre
este tipo de infracciones que ha
elaborado por primera vez el Mi-
nisterio del Interior. La policía re-
cibió 42.437 denuncias por he-
chos de este tipo durante 2013.
“Este fenómeno es una amenaza
para los ciudadanos y un peligro
para la economía y las infraes-
tructuras críticas”, según resalta
el informe.  Página 14
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Negocios

95 de cada
100 delitos
cibernéticos
quedan impunes
Un primer informe de
Interior señala que hubo
42.437 denuncias en 2013

EL PAÍS SEMANAL

El bromuro de rocuronio usado
en EstadosUnidos como compo-
nente de las inyecciones letales
de las ejecuciones puede tener
origen español, concretamente
en la farmacéutica Tamarang,
de Barcelona. Así lo sostiene Re-

prieve, una ONG basada en Lon-
dres que lucha por los derechos
humanos de los prisioneros. Ta-
marang está asociada con Farm-
hispania, fabricante de bromu-
ro de rocuronio. Una empleada
de la compañía ha confirmado
que exportó el año pasado “mi-
llones” de viales de ese fármaco
a EE UU.  Páginas 6 y 7

DISCO SANTANA

Prorrusos armados patrullan las calles de Lugansk, al este de Ucrania. / vasily fedosenko (reuters)

Domingo

Un informedel BancoMundial se-
ñala que China destronará a Esta-
dos Unidos como primera poten-
cia económica estemismo año. El
PIB del gigante asiático, ajustado
por poder adquisitivo, sería mu-
cho mayor de lo previsto y el sor-
passo se produciría cinco años an-
tes de lo calculado. Estados Uni-
dos lidera la economía mundial
desde 1872.  Páginas 26 y 27

JESÚS DUVA, Madrid

Cómplices de la pena
de muerte en EE UU
La ONG Reprieve denuncia el origen
español de fármacos para ejecuciones

China desbanca
a Estados Unidos
como primera
potencia
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