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Un grupo de ciberdelincuentes habría robado 300 millo-
nes de dólares (unos 265 millones de euros) de 100 ban-
cos e instituciones financieras en más de 30 países desde 
finales de 2013, según The New York Times. El diario aña-
de que la cifra podría triplicarse, hasta alcanzar los 900 
millones. La mayor parte de las víctimas estarían en Ru-
sia, aunque también se han atacado a bancos de EE UU, 
Japón y países de Europa. Estos datos, adelantados el 
sábado por el diario, forman parte de un informe de la 
empresa de ciberseguridad rusa Kaspersky Lab. Esta em-
presa descubrió que en los ordenadores internos de es-
tos bancos, utilizados por empleados que procesan trans-
ferencias, se introdujo malware que permitió a los ciber-
delincuentes registrar cada movimiento e informaba al 
grupo de la rutina diaria del banco en cuestión.

¿El ciberrobo del siglo? 
265 millones sustraídos 
de 100 bancos mundiales

Ejecuciones del 
Estado Islámico 
El grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) lapidó ayer 
hasta la muerte a un an-
ciano y amputó las ma-
nos a otras tres personas 
en la ciudad de Mosul, en 
el norte de Irak, en aplica-
ción a una sentencia de 
un tribunal religioso. So-
lo unas horas después, el 
grupo yihadista difundía 
un vídeo en el que se eje-
cuta a una veintena de 
cristianos coptos egip-
cios que habían sido cap-
turados en Libia. 

‘Caso Nisman’ 
El ministro de Economía 
argentino, Axel Kicillof, 
considera «descabellado» 
que hubiera un móvil 
económico para, presun-
tamente, encubrir a terro-
ristas como adujo el falle-
cido fiscal del caso AMIA 

Alberto Nisman en su de-
nuncia contra la presi-
denta del país, Cristina 
Fernández. 

2.100 inmigrantes 
rescatados 
Las autoridades italianas 
han rescatado en el Canal 
de Sicilia en las últimas ho-
ras a más de 2.100 inmi-
grantes que intentaban al-
canzar las costas meridio-
nales de Italia. 

Prisión sin fianza por 
matar a su pareja 
con un arma blanca  
Un juez acordó ayer pri-
sión provisional, comu-
nicada y sin fianza, para 
el hombre detenido el pa-
sado jueves como pre-
sunto autor del asesinato 
con arma blanca de su 
pareja, con la que tenía 
tres hijos. El suceso tuvo 
lugar en Valencia.

SEGUNDOS

Eneko  DICHO A MANO    Y SU BLOG, EN 20minutos.es 

Hoy se celebra la cumbre. El 
ministro de Finanzas griego, 
Yaris Varoufakis, confirmó 
ayer, en el diario griego Kathi-
merini, que Grecia no tiene 
ningún plan B en el caso de 
un fracaso de las negociacio-
nes que el Gobierno heleno 

llevará a cabo hoy con sus so-
cios europeos sobre el futu-
ro de la asistencia financiera 
a ese país. 

Varoufakis se mostró opti-
mista respecto a que es po-
sible llegar a «un nuevo 
acuerdo entre Europa y Gre-

cia, que pondrá fin a una cri-
sis que se autoalimenta», 
aunque reconoció que aún 
existen grandes diferencias 
en asuntos claves, como las 
exigencias de sus acreedores 
de que continúe con la po-
lítica de privatizaciones. 

El pasado viernes, Grecia y 
la troika se sentaron para 
acercar posturas, pero los 
avances han sido escasos. 

«No esperaría un resulta-
do rápido mañana», explica-
ron ayer fuentes del Eurogru-
po. Mientras,  fuentes cerca-
nas a las negociaciones por el 
lado heleno se mostraron to-
davía más rotundas respec-
to a la falta de sintonía entre 
las partes. R. A.   

Varoufakis dice que Grecia no tiene  
plan B si no hay acuerdo con el Eurogrupo

Un danés de 22 años, autor 
de los ataques terroristas 
Con pasado violento, había salido recientemente de prisión. Fue abatido 
tras dejar dos muertos y cinco heridos en dos ataques en Copenhague 
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Copenhague intenta desper-
tarse de una pesadilla de 14 
horas, tras un fin de semana 
de terror que dejó dos muer-
tos y cinco heridos –todos po-
licías– en una ola de ataques 
en la capital danesa.  

El tirador fue abatido la pa-
sada madrugada, pero las au-
toridades danesas todavía no 
han logrado establecer el mó-
vil, aunque temen que el pre-
sunto autor se habría inspira-
do en los tres yihadistas que 
mataron a 17 personas entre 
el 7 y el 9 de enero en París. 

Aunque al cierre de esta 
edición (00.30 h) fuentes ofi-
ciales no habían confirmado 
su identidad, sí confirmaron 
que era danés, tenía 22 años y 
era conocido «por actividades 
criminales relacionadas con 
violaciones de las leyes de ar-
mas y actos violentos». Los 
medios locales le pusieron 
nombre: Omar Abdel Hamid 
El Hussein. 

Según la televisión públi-
ca DR, el joven, abatido a tiros 
tras una persecución policial 
de varias horas, había salido 
de prisión hace dos semanas 
tras cumplir una parte de la 
condena por un ataque con 
cuchillo en un tren en 2013.   

14 horas de tensión  
El supuesto autor de los ata-
ques disparó el pasado sába-
do contra un centro donde 
se celebraba un debate sobre 
la blasfemia y la libertad de 
expresión. Un incidente que 
dejó un muerto y tres agen-
tes heridos. El fallecido fue el 
cineasta danés Finn Nør-
gaard, de 55 años. Al mismo 
acto asistía también el artista 
sueco Lars Vilks, amenazado 
por grupos islamistas tras di-
bujar a Mahoma como un 
perro. 

Según las hipótesis poli-
ciales, el mismo individuo 

disparó poco después de la 
medianoche contra la facha-
da de la sinagoga de Copen-
hague, en un atentado en el 
que resultó muerto un joven 
judío de un disparo en la ca-
beza y heridos leves dos 
agentes. 

Mientras la comunidad in-
ternacional condenaba los 
ataques en Copenhague, la 
capital danesa permaneció 
ayer blindada en previsión de 
posibles nuevos ataques y 
con la población todavía con-
mocionada por los ataques 
acontecidos el fin de semana.  

«No conocemos las moti-
vaciones de los actos del su-
puesto autor, pero sabemos 

que hay fuerzas que le desean 
el mal a países como Dina-
marca. Quieren subyugar 
nuestra libertad de expre-
sión», dijo ayer la primera mi-
nistra danesa, Helle Thorning-
Schmidt. 

Pero la alerta no solo se 
mantuvo en Dinamarca. El 
ministro alemán del Interior, 
Thomas de Maizière, califi-
có de «invariablemente al-
to» el peligro de que en Ale-
mania se registren atentados 
terroristas como los de Co-
penhague , y aseguró que las 
fuerzas de seguridad del país 
siguen «con absoluta preci-
sión» cualquier información 
en ese sentido. 

Varios «cientos de tumbas» de 
un cementerio judío de la región 
de Sarre-Union, en Francia, fue-
ron profanadas ayer, indicó el 
ministro del Interior francés, 
Bernard Cazeneuve, que conde-
nó «con la mayor firmeza» es-
te «acto criminal». «Haremos 
todo lo posible para identificar, 
detener y entregar a la Justicia 
a los autores de esta ignomi-
nia», indicó el ministro, que hizo 
un llamamiento a la «afirmación 
del respeto de la dignidad hu-
mana, de la libertad, de la tole-
rancia y de la fraternidad».  

Profanan tumbas 
judías en Francia 

1. Impactos 
de bala en el 
exterior donde 
se celebró el 
coloquio. 2. El 
presunto autor 
de los ataques, 
Omar El Hussein. 
3. Exterior d 
e la sinagoga 
atacada. EFE
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