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MOSCÚ/KIEV. Las tropas rusas incre-
mentaron su presencia y la geografía 
de los ataques en los frentes de Do-
netsk y Lugansk, en el este de Ucra-
nia, y dieron un nuevo ultimátum a 
las tropas ucranianas que resisten 
en la ciudad portuaria de Mariúpol 
para que se rindan.

“Los ocupantes rusos continúan 
bombardeando las líneas del fren-

te y buscando puntos débiles en la de-
fensa a lo largo de toda la línea de con-
tacto”, según un parte del Estado Ma-
yor General ucraniano.

Según los militares ucranianos, las 
tropas rusas lanzaron una nueva ofen-
siva hacia la ciudad de Lyman, en la re-
gión de Donetsk, dentro de los intentos 
de Rusia de controlar todo el Donbás y 
después de que Moscú diera esta sema-
na por iniciada la segunda fase de la cam-

Rusia amplía geografía 
de ataques en Donbás 

PUERTO PRÍNCIPE. Al menos cinco perso-
nas murieron y tres resultaron heri-
das en un accidente de un avión pe-
queño que se estrelló este miércoles 
en una avenida de la comuna de Ca-
rrefour, vecina a Puerto Príncipe.

Entre los heridos se encuentra el 
piloto, que fue identificado como 

Amado R. Gutiérrez, afirmó el comisa-
rio de Policía de Carrefour, Pierre Bela-
my Samedi, en declaraciones al diario 
Le Nouvelliste.

Gutiérrez, un extranjero cuya nacio-
nalidad no se precisó, llevaba una tarje-
ta de identificación de la academia de 
pilotos dominicana Entrenamientos Ae-
ronáuticos Las Américas (Enalas), se-
gún imágenes difundidas por medios lo-
cales.

En el aeroplano, un Cessna-207, iban 
a bordo cinco personas, el piloto y cua-

Cinco muertos 
en accidente de 
avión en Haití

INTERNACIONALES

paña militar en Ucrania. Lyman, un im-
portante nudo ferroviario en la región, 
sería, según el alto mando ucraniano, 
uno de los principales objetivos rusos 
del momento, mientras los ataques se 
intensificaron también en otra ciudad 
del Donetsk, Marinka.

La inteligencia británica, a su vez, in-
formó del aumento de la presencia mili-
tar rusa en la frontera este de Ucrania y 
de la intensificación de los combates en 
distintos puntos del Donbás a medida que 
las fuerzas rusas buscan romper las de-
fensas ucranianas.

Según el último parte de la inteligen-
cia, los ataques rusos en ciudades ucra-
nianas muestran su intención de tratar de 
interrumpir el movimiento de refuerzos 
y armamento ucranianos hacia el este del 
país. Moscú ha criticado en repetidas oca-
siones los suministros de armas extran-
jeras, que, según Rusia, pretenden alargar 
el conflicto en Ucrania. l EFE

tro pasajeros, y se dirigía a Jacmel, en 
el sur del país, de acuerdo con datos fa-
cilitados por la Oficina Nacional de Avia-
ción Civil (Ofnac) a medios locales.

El accidente
La aeronave chocó contra al menos un 
vehículo que circulaba por la Route des 
Rails, una de las principales avenidas de 
Carrefour, cuando trataba de hacer un 
aterrizaje de emergencia.

En videos difundidos por medios y 
en redes sociales, se puede ver varios 
cuerpos tendidos en el suelo, cerca del 
avión accidentado, y un vehículo de gran 
tamaño volcado, mientras que numero-
sas personas se arremolinaron en torno 
a la zona del siniestro.

El primer ministro de Haití, Ariel 
Henry, dijo en Twitter que se siente “pro-
fundamente entristecido” por el acci-
dente y ordenó que se abra una investi-
gación para determinar las causas. “Es-
te accidente nos llena de mucha pena”, 
sostuvo. Carrefour es uno de los muni-
cipios más populosos de la zona metro-
politana de Puerto Príncipe y se encuen-
tra en la carretera que conecta la capi-
tal haitiana con la península suroeste 
del país. l EFE
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