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La Oligarquía del Agua 
______________ 
Por: Carlos Flores/Unidad Ecológica Salvadoreña –UNES–/San Salvador, El Salvador.   
Foto por: Brenda Platero –UNES– 

 
La principal crisis socio ambiental de El Salvador es la provocada por la escasez y contaminación 
del agua. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el 88% de las 
aguas superficiales están contaminadas y los principales ríos del país han disminuido su caudal en 
30% durante los últimos 30 años. Sumado a esto, los escenarios frente a los impactos del cambio 
Climático para el país indican una reducción de entre 20 y 40% del agua disponible para 2050 y 
casi el 80% para 2100. Este problema no se debe a escasez física, en el país llueve cinco veces el 
promedio mundial, sino un problema de gestión, relacionado a la falta de un marco regulatorio 
adecuado, instituciones fuertes y recursos financieros para invertir en el saneamiento y 
recuperación de zonas de recarga. 
El Foro del Agua desde el 2005, ha venido trabajando en la construcción de Leyes para la gestión 
sustentable del agua. En el 2006 se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley General 
de Aguas, en 2007 la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento y en 2008 una propuesta 
de Reforma Constitucional para incorporar el derecho al agua en la Constitución de la República. 
No obstante, durante el Gobierno del Ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), se bloqueó de 
tajo la discusión de las mismas. Fue hasta a la mitad de la administración del Ex presidente 
Mauricio Funes en el 2011, donde se abre la discusión sobre la importancia de la reforma legal del 
agua en el país. Sin duda ésta decisión del Gobierno, en el marco de la constante presión del Foro 
del Agua, facilitó el inicio de la discusión de las propuestas en la Asamblea Legislativa. 
Es así que en el 2012, los diputados salientes de la legislatura 2009-2012 redactan un texto donde 
unen las propuestas de  Reforma Constitucional por el Derecho al Agua y otra sobre el Derecho a 
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la alimentación y aprueban casi por unanimidad una Reforma al Art. 69 para incorporar el Derecho 
al Agua y la Alimentación en la Constitución de la República. En ese año además, el MARN 
presenta su propia propuesta de Ley General de Aguas, a partir de la cual, la nueva Asamblea  
inicia un amplio proceso de consulta de la misma.   
En enero del 2013, pese a la oposición férrea del partido ARENA, la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático de la Asamblea Legislativa inicia la discusión artículo por artículo de las 
propuestas de  Ley General de Aguas existentes (del Foro del Agua y el MARN), lográndose 
aprobar noventa artículos hasta junio de ese año, sin embargo las presiones de la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sobre los partidos ARENA, GANA, CN y Unidos por El 
Salvador, hicieron desaparecer la correlación favorable a la Ley; por lo que desde entonces, y 
hasta la fecha ha estado entrampada la discusión.  
En abril de ese mismo año se logra dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales para la Ratificación del Art. 69, por el Derecho al Agua y la Alimentación, sin 
embargo no obtuvo los votos de los partidos ARENA, PCN y PDC. Nuevamente en octubre del 
2014, hubo otro dictamen favorable y una vez más los mismos partidos no lo apoyaron. 
La razón principal de ANEP para bloquear la discusión de las leyes del agua, no es la defensa de la 
sustentabilidad y el derecho al agua, mucho menos de los intereses supremos de la población, ni 
siquiera la defensa de los intereses de todos sus asociados; ANEP defiende los intereses de un 
grupúsculo de empresas del sector cañero aglutinadas en la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO), 
empresas urbanísticas asociadas a la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y 
empresas embotelladoras, representadas en la Asociación Salvadoreña de Industriales de Agua 
Envasada (ASIAGUA), los cuales ven en la Ley una amenaza al modelo de gestión desregulada, 
donde ellos basados en la prepotencia y el engaño hacen negocio redondo del agua; y han 
identificado que la institucionalidad es la clave para la inoperancia de la Ley, por lo que proponen 
una institución con características de autónoma, pero con mayoría privada en su junta directiva1.  
La defensa de los intereses mercantilistas de estos empresarios es la razón de fondo para que 
ARENA y los partidos de derecha se opongan a la discusión y aprobación de la Ley General del 
Agua y a la Ratificación del Art. 69 por el Derecho al Agua y la Alimentación.  
Es responsabilidad de los/as ciudadanos/as y empresarios/as honestos/as, vencer el intento 
irracional de ANEP y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), 
así como de ARENA y el resto de partidos de derecha de privatizar la gestión del agua para que 
unos pocos malos “empresarios salvadoreños” puedan seguirse enriqueciendo a costa del 
presente y el futuro del país.  

 

                                                           
1
 Esta posición está contenida en la propuesta de Ley de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, presentada en marzo 2013 por un 

miembro de una de las Asociaciones de Regantes de Atiocoyo, La Libertad, que luego fue negada por el resto de miembros de la misma, 
y respaldada por la ANEP en el Encuentro Nacional de la Empresa privada, ENADE 2014. 



La leña debe seguir siendo el principal recurso energético 

renovable nacional 

___________________ 
Por: Mauricio Sermeño /Presidente de UNES 
Regularmente vemos el error sistemático de expresar que ésta es la 
matriz energética de El Salvador, según el mismo  Consejo Nacional 
de Energía esta es la matriz energética de El Salvador en el año 2013 
y es una información equivocada que engaña a la población. 
Es un grave error porque esa es la matriz energética para producir 
electricidad y no la energía total que aprovecha el país y energía no 
es solamente electricidad, esto da una idea equivocada al ciudadano 
común, de que la energía más importante para El Salvador, es la 
electricidad y nada mas equivocado que esa visión y que, 
desafortunadamente, es lo que priva en la toma de decisiones, hasta 
afectar con desplazamientos forzados a miles de familias pobres, con 
la construcción de represas hidroeléctricas, cometiéndose enormes 
injusticias por nada justificables, relacionado a respetar los 
DERECHOS HUMANOS. 
La realidad es otra, FAO en 1970, dice categóricamente: “la 
participación de la LEÑA en la Oferta Total de Energía Primaria fue la 
siguiente: la leña significa el 60,8 por ciento de la energía total en El Salvador”; el IICA en enero 
1997, dice que estimaciones indican que entre 51% y 69% del consumo energético del país, es 
leña.  A 2014, estimaciones propias, con el subsidio al gas (que es un grave error), el consumo 
energético de leña del país puede haber disminuido a 30%, lo cual sigue siendo una cantidad, muy 
importante. 
Lo más criticable es que se sigue satanizando la leña argumentando sus problemas y no 
estableciendo una política de disminución de esos problemas para convertir la leña en el mejor 
recurso energético. Con una estrategia que haga más eficiente el uso de la leña, utilizando cocinas 
ahorra leña, se disminuye sustancialmente la producción de humo y con programas de buen 
“cultivo” de la leña, igual, como se cultivan tomates, cebollas, aguacates, etc., que nadie se 
preocupa de que esas especies estén en peligro de extinción, porque se cultivan, incluso, más de 
lo necesario; así mismo, debe hacerse con la leña y no permitir cortar los árboles de raíz, sino 
solamente sus ramas para que cada año se regeneren como sucede en las fincas de café, que cada 
año tienen que desombrarse, para que llegue al cafeto buena cantidad de sol. La eficiencia de las 
cocinas ahorra leña es tal, que con la misma leña se puede generar de 2 ½ a 3 veces más energía, 

disminuyendo el humo a una décima parte y 
haciendo de la leña un recurso renovable, en esa 
condición, haremos de la leña el principal recurso 
de energía renovable, ELIMINANDO LA 
DEFORESTACIÓN, DISMINUYENDO 

SUSTANCIALMENTE LAS ENFERMEDADES Y SIN 
INCREMENTAR LOS PROBLEMAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 



Ambientalistas exigen investigación de fondos municipales en alcaldías 

con problemas de basura 

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) exige a la Fiscalía y Corte de Cuentas de la 

República, investigue el uso de los fondos municipales de Soyapango, Mejicanos y San 

Salvador, ante el argumento de la deuda a MIDES por la recolección de la basura. 

_____________________ 
Redacción Gato Encerrado 
La crisis de la basura que durante 
mucho tiempo ha afectado a los 
municipios de Soyapango, 
Mejicanos y San Salvador, 
amenaza por convertirse en una 
crisis sanitaria de grandes 
magnitudes según miembros de la 
Unidad Ecológica Salvadoreña 
(UNES), pues la amenaza contra la 
salud de los habitantes de dichos 
municipio es inminente si las 
autoridades no agilizan los 
procesos de recolección de basura. 

“Esta crisis es provocada por una pésima y nefasta administración de los gobiernos 
municipales, y por los efectos del monopolio privado de la empresa Manejo Integral de 
Desechos Sólidos (Mides) en la disposición final de los desechos” expresa Carolina 
Amaya de UNES. 
Ante tal situación, UNES exige tanto a la Corte de Cuentas de República (CCR), y a la 
Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen de oficio sobre la 
administración de los fondos públicos recaudados por las municipalidades, pues el 
argumento de sus alcaldes es que no hay fondos suficientes para pagar a Mides por el 
servicio de recolección de basura. 
“No puede ser posible que una sola empresa con el criterio económico, determine a qué 
población va a condenar a vivir entre la basura bajo el argumento que tiene de maximizar 
sus ganancias, y presionar al Estado para que se doblegue a su hambre de basura” opina 
Carlos Flores, quien además es miembro del Foro del Agua. 
De acuerdo a Unes, Mides estuvo cobrando a $26 dólares por tonelada de basura 
procesada, y en los últimos días ha reducido su precio a $15 dólares por tonelada, lo que 
indica que las municipalidades han aumentado su tasa de impuestos, pero no lo 
devuelven en recolección de los desechos sólidos, aún y cuando ha tenido una reducción 
su tratamiento. 
Piden investigar e destino de los fondos municipales, y que no se ven reflejados en 
servicios de limpieza. “El problema es que hay una deuda que no se ha pagado Mides, y 
se debe investigar qué se hicieron los fondos, y debería entrar el Fiscal de la República, 
pese a su amistad con Mides· agrega Flores. 
Señalan además que el tema de la basura en los municipios mencionados es un tema de 
carácter político electoral, en el marco de la campaña para elegir a alcaldes y diputados 
en marzo próximo, por lo que piden a la población no ceder ante las “pseudo promesas” 
ambientales de los partidos que actualmente administran San Salvador, Mejicanos y 
Soyapango. 
“Le pido al partido Arena que no juegue con la inteligencia de la población. Si sus 



administraciones actuales no han podido tratar este tema de la basura, menos lo harán 
las venideras. Muchas de las acciones están en el marco de la campaña electoral, y no 
llevan la mínima intensión de resolver el problema, sino son acciones partidarias para 
atraer votos” afirma Carolina Amaya. 
 

Estudian marco jurídico que prohíba venta de comida chatarra 

en centros escolares 

Los miembros de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa y representantes de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
estudiaron este miércoles un ente jurídico que permita regular la alimentación adecuada 
en los centros escolares. 
Esta iniciativa busca regular que en los centros escolares no se venda comida chatarra. 
“Dentro del centro escolar, las personas que den el servicio de alimentación privada 
deben garantizar que lo que venden es adecuado para la alimentación de los niños”, dijo 
el diputado del FMLN, Samuel López 
La Directora Nacional del Derecho a la Alimentación Adecuada de la FAO, Nayda 
Medrano, considera que la ley de alimentación escolar vendría a colaborar en los procesos 
de creación de políticas públicas en El Salvador, en donde ya hay iniciativas importantes 
como el  Programa de Alimentación y Salud Escolar de El Salvador (PASE). 
“El Salvador ha tenido avances importantes en la consecución al derecho humano a la 
alimentación adecuada, uno de ellos es el programa de salud escolar”, afirmo Medrano. 
En ese sentido, los representantes de la FAO consideraron importante que en el país se 
ratifique el artículo 69 de Constitución de la República, que establece el derecho humano 
a la alimentación, lo cual permitirá garantizar la soberanía alimentaria en El Salvador. 
Cabe mencionar que el principal obstáculo para no ratificar el artículo 69 de la 
Constitución de la República, que busca garantizar la alimentación para los salvadoreños, 
es el partido Arena, quien se ha opuesto en reiteras ocasiones a esta iniciativa. 
Los miembros de la Comisión Agropecuaria y representantes de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), también analizaron las 
experiencias de otros países sobre la alimentación escolar nutricional que permite 
garantizar una mejor salud para los estudiantes. 
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Bomberos con Plan de Prevención de Incendios Forestales 

 
El director de Bomberos, Joaquín Parada 
(centro), informó que están preparados 
para prevenir y atender incendios 
forestales. 
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador 
presentó el jueves el Plan de Prevención, 
Mitigación y Control de Incendios 
Forestales”, con el que se pretende 
disminuir la cantidad de incendios 
registrados en la época seca. 
El director de Bomberos, Joaquín Parada, 
dijo que “el objetivo del plan es mitigar y reducir la incidencia de incendios forestales, 
maleza seca y agropecuarios en el país, durante todo el año, siendo desarrollado por las 
16 estaciones y 2 sub estaciones del Cuerpo de Bomberos; además de contar con el 
apoyo de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Ministerio de Medio Ambiente y las 
instituciones que conforman la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF), 
Sistema Nacional de Protección Civil y alcaldías municipales. 
Agregó, que “las estadísticas del año 2014, reflejan una reducción de 50.98 %, es decir, 
125 incendios forestales con relación a los 255 registrados en el año 2013, resultando 
afectadas 438 hectáreas a nivel nacional, siendo cinco los departamentos más afectados: 
Sonsonate, San Vicente, Chalatenango, Ahuachapán y La Unión. 
El funcionario manifestó que “dentro de la prevención, se pretende continuar capacitando 
a los habitantes de las comunidades más vulnerables; además se realizarán ejercicios de 
movilización encaminados al control de los incendios; se realizará un mapeo de las 
comunidades y los recursos disponibles para el combate de los incendios forestales y se 
divulgarán las medidas preventivas para reducirlos”. 
Además, expuso que en el trascurso del año 2015 se han atendido 28 incendios 
forestales, consumiéndose 229 hectáreas de terreno boscoso y se han extinguido 205 
incendios en maleza seca, los cuales han quemado 147 hectáreas de terreno”. 
También, indicó que en 2014 se registraron 845 incendios en maleza seca, 125 incendios 
forestales y 75 incendios en basureros, los que afectaron 1,045 hectáreas de terreno. 
Según evaluaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el 
99 por ciento de los incendios son causados al realizar quemas de rastrojos, basura, 
quema de cañaverales, uso del fuego para extracción de miel, fumadores y 
excursionistas. 
 

La minería es un gran problema social: Monseñor 

Escobar 

VOCES  

Por considerarla un problema social y una 

amenaza para la vida,  Monseñor José Luis 

Escobar, arzobispo de San Salvador, dijo 

oponerse a la minería, sobre todo por las 
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consecuencias que genera la contaminación con cianuro. 

El prelado afirma que “la minería es un gran problema social. Nosotros como Iglesia no 

vamos a bajar la voz, porque es de justicia”, a la vez que agregó que “la explotación minera 

es injusta y en este tema la Iglesia ha mantenido desde siempre una posición firme en la 

necesidad de proteger el medio ambiente”. 

En declaraciones a Radio YSUCA, Monseñor Escobar reconoció que durante los gobiernos 

presididos por Antonio Saca, Mauricio Funes y al actual mandatario Salvador Sánchez 

hay una posición firme de no otorgar permisos mineros, pero destacó que hay que ir más 

allá, pues es necesario “realizar las leyes. Debería protegerse más el medio ambiente”. 

Para el arzobispo es preocupante las demandas ante tribunales internacionales interpuestas 

por empresas mineras que quieren que se les permita explotar las minas, por lo que 

“deberían realizarse las leyes, debería protegerse más el medio ambiente y no dar lugar a 

toda esta situación”, dijo. 

Así mismo, enfatizó que es “un irrespeto, un abuso, una falta grave, para con los pueblos 

pobres como El Salvador, cuando las transnacionales quieren imponerse de esta manera, y 

también esa es una esclavitud moderna, porque no solo las personas son sometidas a la 

esclavitud sino los países”. 

 

  

 

“La explosión fue por una fuga de gas ya existente”: vecinos; “fue por no 

cerrar válvula”, dice GDF 
_____________ 
Por: Edgar Rosas 
El reloj marcaba las 7:15 
horas, la tranquilidad de 
la mañana en la colonia 
“El Contadero” se veía 
alterada por una fuerte 
explosión proveniente del 
Hospital Materno Infantil 
de la delegación 
Cuajimalpa. Las llamas, 
cuenta Enrique Juárez, 
representante vecinal de 
la colonia antes citada y 
miembro de la mesa 
directiva del consejo delegacional, de inmediato se presentaron y se elevaban a alturas 
que alcanzaban los 25 metros. 
El estallido, producido por una pipa de gas que surtía de este combustible al nosocomio, 
de inmediato causó estragos en las viviendas aledañas, estrellando vidrios de inmuebles 
cercanos. 
“Al escuchar el estruendo, me acerque lo más pronto posible. Al llegar aquí (al hospital) ya 
había gente tratando de ayudar a salir a las personas que se encontraban al interior del 
hospital. El cuerpo de bomberos y la policía también hicieron su arribo de manera pronta y 
acordonaron el lugar, impidiéndonos el paso a los vecinos”, cuenta Enrique Juárez. 
El representante vecinal, comenta que los ataques de pánico expresados con gritos se 
hicieron presentes, además que uno de los tripulantes de la pipa había sufrido serias 
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lesiones por quemadura en la cara y brazos. “Había gente corriendo, los jóvenes de la 
secundaria que caminaban por el lugar fueron aventados por el impacto del estallido (…) 
uno de los que venían en la pipa estaba muy herido, tenía la cara y el brazo quemados”, 
explicó. 
Enrique Juárez, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO, que las versiones que corrían en 
el entorno apuntaban como causa del siniestro a las malas condiciones del equipo de la 
pipa de gas, específicamente de la manguera. No obstante, el presidente de colonos 
descarta esa posibilidad, puesto que asegura, de haber sido así, los agentes de seguridad 
del Hospital hubieran retirado a la pipa. 
Al respecto, agregó que él atribuye el accidente a una fuga de gas que ya se encontraba 
tiempo atrás en las instalaciones del nosocomio, además de la falta de protocolos que 
permitieran realizar este tipo de actividades de manera segura. “No creo que haya sido la 
manguera, mas bien considero que la causa de la explosión se debió a una fugas de gas 
ya existente en el hospital de tiempo atrás, misma que no había sido atendida”, 
argumentó. 
Añadió, que esperan los peritajes pertinentes para fincar responsabilidades, sin embargo, 
sostuvo su idea de una posible negligencia por parte de protección civil y seguridad del 
gobierno del Distrito Federal encabezado por Mancera. “Vamos a esperar los peritajes y a 
exigir el castigo adecuado a quien lo haya provocado. Creo que sí hubo negligencia de 
protección civil y seguridad del gobierno del DF quienes tienen la obligación de venir a 
supervisar estos lugares, para evitar siniestros como este”, expuso. 
El representante vecinal, dijo que apoyaran a las víctimas del accidente y buscaran a 
fundaciones como Michou y Mau para atender a los niños que resultaron con lesiones 
serias. Además exigirán al gobierno capitalino la reconstrucción del hospital, pues 
asegura es muy necesario para la población de escasos recursos. 
“La explosión fue por no cerrar válvula” 
Contrario a lo contado por el presidente de colonos, de acuerdo a versiones dadas a 
conocer por la procuraduría de justicia del DF, la explosión de la pipa en el Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa, fue ocasionada por la negligencia de los operadores al no 
cerrar adecuadamente una válvula. 
Según lo relatado por las autoridades capitalinas, los trabajadores de la empresa Gas 
Express Nieto se desplazaron al segundo nivel del inmueble para realizar la recarga del 
combustible, no obstante, al iniciar con el procedimiento, se percataron que de la pipa 
había un escape de gas incontrolado, por lo cual llamaron a los cuerpos de bombero para 
intentar detener el escape. 
El procurador Rodolfo Ríos, afirmó que esperaran a los resultados arrojados por las 
investigaciones periciales correspondientes para determinar la causa del siniestro. Añadió 
que se investigará las condiciones en las que se encontraba la pipa y así poder deslindar 
responsabilidades de lo sucedido en la colonia “El contadero”. 
Asimismo, las autoridades del DF aseguraron que la indagatoria para determinar 
responsables sobre la explosión se centraran en 3 vertientes: la empresa Gas Express 
Nieto, funcionarios públicos, y los protocolos de seguridad del hospital. 
Por otro lado, el secretario de salud del DF, Armando Ahued, enfatizó la necesidad de 
revisar el contrato de la empresa Gas Express Nieto, pues cabe señalar que desde hace 8 
años, esta gasera firmó un convenio para abastecer a los nosocomios de la capital.  
Agregó que los hospitales del DF cuentan con certificaciones de Protección civil, pues en 
el contrato establecido con dicha empresa se estipula la obligación de contar con 
instalaciones óptimas. 
 



Gorbachov advierte que una nueva Guerra Fría puede convertirse en 

guerra de verdad 

Publicado por: Redacción Internacionales  
Por Karim Talbi/Thibault Marchand 
Moscú/Kiev/AFP 
 
El último líder soviético Mijaíl Gorbachov acusó 
el jueves a Washington de arrastrar a Rusia a 
una nueva guerra fría que podría degenerar en 
un conflicto armado antes una eventual 
ampliación de las sanciones de la UE contra 
Moscú por su papel en la crisis ucraniana. 
La guerra verbal entre rusos y occidentales 
está en su punto álgido y cada día aporta un 

nuevo lote de acusaciones y recriminaciones. Mientras los combates continúan en el este 
de Ucrania donde al menos once personas murieron en el este de Ucrania en las últimas 
24 horas, rusos, ucranianos y a veces los europeos han secuestrado la historia con fines 
políticos. 
El último ejemplo es que el parlamento ruso estudia una resolución de condena de la 
“anexión” de la República  
Democrática Alemana (RDA) comunista por la República Federal Alemana (RFA) tras la 
caída del muro de Berlín en 1989. 
Poco antes, polacos y rusos polemizaron sobre la liberación del campo de exterminio nazi 
de Auschwitz el 27 de enero de 1945. 
Esta escalada verbal y las nuevas sanciones de Washington contra Moscú que se 
perfilan, han hecho reaccionar al último dirigente soviético para acusar a Estados Unidos 
de conducir al mundo a la guerra. 
“Sólo se oye hablar de sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Rusia. 
¿Han perdido la cabeza?”, se preguntó Gorbachov, citado por la agencia Interfax. 
Estados Unidos “nos conduce a una nueva guerra fría, intentando abiertamente aplicar su 
genial idea de querer triunfar siempre”, criticó el antiguo dirigente, de 83 años. 
“¿A dónde nos va a llevar todo esto? La guerra fría ya está declarada. ¿Y ahora? No 
puedo afirmar con seguridad que la guerra fría no vaya a conducir a una guerra de 
verdad”, dijo Gorbachov. 
Las declaraciones del premio Nobel de la paz coinciden con una reunión de ministros de 
Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas. 
La Unión Europea estudia la adopción de nuevas nuevas sanciones contra Rusia, para lo 
cual se necesita el consenso de todos los países, pero el nuevo gobierno de Grecia y 
Chipre tomaron distancias. 
La UE se orienta a ampliar la lista negra de personas sancionadas por su participación en 
el conflicto, pero no agravaría las sanciones económicas, indicaron fuentes diplomáticas. 
Por su parte, en conversación telefónica con el presidente ucraniano Petro Poroshenko, el 
vicepresidente estadounidense Joe Biden afirmó que Rusia pagará un precio cada vez 
mayor por su injerencia en Ucrania. 
Ucranianos y occidentales acusan a Rusia de ayudar militarmente a los separatistas 
prorrusos y de haber desplegado tropas regulares en el este de Ucrania. 
Rusia, cuyas relaciones con Occidente están en el peor momento desde el fin de la Unión 
Soviética, niega cualquier participación directa en el conflicto ucraniano, que en nueves 
meses causó la muerte de más de 5.000 personas. 



Los occidentales endurecieron el tono contra Moscú desde que recrudeció la violencia, 
particularmente después del bombardeo de la ciudad de Mariupol, donde murieron 31 
civiles. 
En el terreno, prosiguen los bombardeos y enfrentamientos, que en las últimas 24 horas 
han causado la muerte de once personas, cinco militares ucranianos y seis civiles, según 
un recuento de la AFP. 
“Hemos perdido cinco militares en 24 horas y otros 29 resultaron heridos”, dijo el portavoz 
militar ucraniano Andrei  Lysenko a la prensa. 
A pesar de los combates, las autoridades de la República Popular de Donetsk (DNR), 
proclamada por los rebeldes, y el ejército ucraniano procedieron a un intercambio de 
prisioneros en el aeropuerto de Donetsk, constató un fotógrafo de la AFP. 
Alexandre Mijailshuk, un soldado ucraniano herido en la cabeza fue liberado a cambio de 
un soldado rebelde, también herido. 
“Nos preparamos para recuperar una gran cantidad de hombres”, dijo Iuri Tandit, un 
negociador de lo s servicios de seguridad ucranianos. 


