
La Policía abatió al 
agresor, que al parecer 
sufría problemas 
psicológicos y no  
había sido investigado  
por radicalización   

::  PAULA ROSAS 
Corresponsal 
PARÍS. Una persona falleció ayer y 
otras dos resultaron heridas, una de 
ellas de gravedad, en un ataque con 
cuchillo en la localidad de Villejuif, 
en la periferia sur de París. El agre-
sor, que la emprendió al azar contra 
los viandantes que se encontró en 
un parque, fue abatido por la Policía. 
Por el momento se desconocen los 
motivos de su ataque y todas las hi-
pótesis están abiertas. Fuentes cer-
canas al caso desvelaron ayer que el 
agresor sufría problemas psicológi-
cos y no estaba fichado por radicali-
zación.  

La agresión tuvo lugar en torno a 
las dos de la tarde en el parque de Al-
tos de Bruyères de Villejuif, cuando 
un hombre, que portaba un cuchi-
llo y vestía lo que parecía una chila-
ba negra, según varios testigos, co-
menzó a apuñalar a las personas con 
las que se fue topando. Una de ellas, 
un hombre de 56 años, falleció de 
sus heridas. «Estaba paseando con su 
mujer cuando el agresor se acercó, 
quiso proteger a su esposa y fue él el 
que se llevó la puñalada», dijo ayer 
el alcalde de Villejuif, Franck le Bo-
hellec. La mujer sufrió heridas leves, 
y otro hombre que también paseaba 
por el parque fue herido de gravedad. 

Testigos citados por el diario ‘Le 
Parisien’ aseguraron que el hombre 
gritó «Allahu akbar» (Dios es el más 
grande) al cometer su ataque, aun-
que este punto no ha sido confirma-
do oficialmente. Por el momento, es 
la Fiscalía de Créteil y no la Antite-

rrorista la que se está haciendo car-
go del caso, aunque esta última se 
mantiene en alerta por si tuviera que 
intervenir. El contexto de amenaza 
terrorista que vive Francia desde los 
atentados de 2015, y el modus ope-
randi del agresor –ataque indiscrimi-
nado con cuchillo–, dejan abiertas 
todas las puertas. 

Cinturón explosivo 
El agresor, al que la fiscal de Créteil, 
Laure Beccuau, encargada del caso, 
aseguró ayer que la Policía aún esta-
ba tratando de identificar, intentó 
apuñalar a otras personas, que pu-
dieron zafarse de sus embestidas. El 
hombre huyó entonces a pie hasta 
un centro comercial Carrefour de la 
localidad cercana de Hay les Roses, 
al parecer con la intención de conti-
nuar su ataque, según dijo al canal 
BFM el alcalde de este municipio, 
Vincent Jeanbrun. El centro comer-
cial se encontraba, según testigos, 
lleno de gente, también niños, ya 
que las vacaciones escolares aún no 
han finalizado en Francia. 

La Policía consiguió, sin embargo, 
que el agresor no llevara a cabo su 
objetivo. Alertados por un ciudada-
no que presenció el ataque en el par-
que, localizó al individuo en el apar-
camiento y lo abatió de tres dispa-
ros. Al principio, los agentes pensa-
ron que el hombre podía llevar algo 
parecido a un cinturón de explosi-
vos pero, tras intervenir, los artifi-
cieros descartaron esta posibilidad. 
Cientos de personas que se encon-
traban en el centro comercial per-
manecieron confinadas durante ho-
ras, hasta que las fuerzas de seguri-
dad se aseguraron de que no había 
peligro. 

En diciembre, un hombre inten-
tó agredir con un cuchillo a dos po-
licías. El agresor resultó ser un inter-
no que se había escapado de un hos-
pital psiquiátrico.
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Area de Villejuif, al sur de París, donde se produjo el ataque. :: REUTERS

Un muerto y  
dos heridos en  
un ataque con 
cuchillo en París

:: JILL GRALOW 
BATEMANS BAY. El imparable 
avance de las llamas en Australia 
solo deja una alternativa: huir. Las 
fuerzas armadas comenzaron ayer 
a evacuar por mar, a bordo de bu-
ques militares, a las 4.000 personas 
atrapadas desde Año Nuevo en la 
playa de Mallacoota, en el Estado 
de Victoria. Las autoridades amplia-
ron la orden de evacuación a la cos-
ta este de Nueva Gales del Sur, que 
será la región más afectada por la 
ola de calor con  40 grados y fuer-
tes vientos a partir de hoy.  

Con las carreteras bloqueadas y 
el transporte aéreo limitado por el 
denso humo, unas 100.000 perso-
nas tratan de escapar de las llamas. 
«Nos estamos preparando para otro 
día terrible», lamentó la primera 
ministra de Nueva Gales del Sur, 
Gladys Berejiklian. En este Estado, 
más de 3.000 bomberos y 500 efec-

tivos combatirán las llamas duran-
te la ‘jornada negra’. El fuego ya se 
han cobrado la vida de 19 personas 
en todo el país, mientras otras 28 
siguen desaparecidas. La última de 
las víctimas confirmadas es un hom-
bre de 72 años, encontrado en su 
coche en la costa sur de Victoria. 

Además de las pérdidas huma-
nas y materiales –se estima que los 
incendios han devorado más de 
1.800 casas–, las relativas a la fau-
na dejan cifras dramáticas. Inves-
tigadores de la Universidad de Sí-
dney calculan que unos 480 millo-
nes de animales –entre vida salva-
je y cabezas de ganado– han muer-
to desde septiembre. Expertos en 
fauna salvaje aseguran que entre 
ellos habría al menos 2.000 koalas, 
lo que aumenta el riesgo de extin-
ción de esta especie.  

Lejos de mejorar, la situación po-
dría agravarse en los próximos días. 

El jefe del Gobierno de Victoria, Da-
niel Andrews, declaró anoche el es-
tado de desastre durante un mes en 
seis áreas arrasadas y elevó el nivel 
de alerta a condiciones catastrófi-
cas. «Es la primera vez que se usan 
estos poderes porque nos enfren-
tamos a una amenaza sin preceden-
tes a las vidas y propiedades en los 
próximos días, con mucho terreno 
ardiendo, calor y sequía», dijo. 

El servicio de Bomberos alertó 
de que una gran nube de ceniza po-
dría alcanzar los pies de las Monta-
ñas Azules, a 50 kilómetros de Sí-
dney, donde los termómetros al-
canzarán mañana los 46 grados. El 
humo de los incendios activos en 
el país ha viajado por el océano y la 
pasada semana llegó hasta Nueva 
Zelanda. 

El fuego también ha afectado al 
turismo, ya que las autoridades han 
cerrado parques naturales y eva-
cuado ciudades. Australia atrajo 2,71 
millones de turistas en verano, un 
3,5% más que el año anterior. Aun-
que no hay cifras oficiales desde 
que comenzaron los incendios, los 
hoteles de Sídney han notado una 
bajada del 10% en el número de re-
servas este diciembre. Y en las ciu-
dades del sur, las calles están prác-
ticamente vacías.

Australia evacúa a 4.000 
personas atrapadas desde 
Año Nuevo en una playa

39Sábado 04.01.20 
EL DIARIO VASCO MUNDO


