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meses. En el aeropuerto, que presenta graves destro
zos, Millon instó a “la reconciliación entre las partes en
conflicto” y expresó su esperanza en que “lo de hoy sea
sólo el comienzo de un nuevo proceso de paz”. “Sara
jevo ha aguantado un sitio difícil -declaró el ministro
galo pero hoy puede respirar”, al abrirse el aeropuer
to.

SARAJEVO.- La sitiada capital de Bosnia puede “recu
perar la esperanza” con la reapertura ayer de su aero
puerto y una carretera de acceso, dijo el ministro fran
cés de Defensa, Charles Millon, al bajar del primer
avión que aterriza en Sarajevo desde hace cinco
También ha sido abierta la
carretera que conduce a la loca
lidad croata bosnia de Kiseljak,
desde donde tenía que llegar
ayer tarde un convoy de ayuda
humanitaria.
Millon agregó que “todaslas
partes debenrespetarel proto
colo de paz”quelos serbobos
nios aceptaron anteayera cam
bio del cese de los bombardeos
de laOTANy elderechoa conser
var todas las armaspesadasque
tienen desplegadas cerca de
Sarajevo, salvo las más grandes.
Los serbobosnios acordaron
retirar los morterosde un calibre
superior a 82 milímetros y los
cañones de más de 100 milíme
tros, dentro de un pacto más
amplio que prevéun alto eltuego
en Sarajevo,que se ampliaríaen
un futuro a toda Bosnia,y prome
te algúntipode controlinternacio
nal sobre lasarmaspesadasdes
plegadas en lacapital bosniapor
el Ejército gubernamental. El
Gobierno bosnio ha evitado has
ta ahora firmarel acuerdo,pesea
los estuerzosdel enviado espe
cial estadounidense, Richard
Holbrooke, de convencer,el jue
ves en Mostar oriental, al presi
dente bosnio,Alia lzetbegovic.
Millon sostuvoque losataques
de la OTANy de las Fuerzasde
Intervención Rápida (FIR) “han
permitido las gestiones diplo
máticas”, en evidentealusión al
arreglo que Holbrooke alcanzó
con losserbobosnios

Doshombres
beben
cerveza
enunbardeSarajevo.

“Agradezcoa losestadouni
denseshaber impulsado
elpro
ceso diplomático”,
dijo Millon,
después de alabara los “cascos
azules” británicos,franceses y
“de todaslas nacionescontri

buyentes de las fuerzas de
paz”.
Millon llegóen un aviónde car
ga militar que llevaba ayuda
humanitaria, que partió de
Orléans(Francia).

Se trataba de la primera vez
que una naveutilizaelaeropuerto
de Sarajevodesde el 8 de abril.
De otro lado,el pacto parauna
retirada muy limitada de las
armas pesadas serbobosnias
queda en una situación“preca
ria”, al rechazarel Gobierno de
Bosnia el previsto alto el fuego y
seguir sus ofensivas.
Las previsiones del acuerdo
que permitena losserbobosnios
mantener desplegadoscerca de
Sarajevo su morteros de un cali
bre de hasta 82 milímetrosy sus
cañones dehasta 100milímetros,
a la vezque se suspendenlosata
ques de la OTAN, produjeron
asombro entre los dirigentes de
Bosnia.
El presidentebosnio,Alia lzet
begovic, quien se negó el jueves
afirmar eldocumentoque letrajo
el enviado especial estadouni
dense, Richard Holbrooke,evitó
ayer siquieramencionarel pacto.
Tras las conversaciones con
Holbrooke en Mostarorientalque
duraron hastala madrugada,zet
begovic se limitóa insistiren que
hay que levantarelsitioa la capital
bosnia, “quetiene que seguir
siendo unaciudadunida”.
Los portavocesde lasFuerzas
de Protección de las Naciones
Unidas en Bosnia (UNPROFOR)
sostuvieron que con o sin el con
sentimiento del Gobiernobonsio,
sigue en pie el pacto para la reti
rada de las armaspesadasmás
grandes de los serbobosnios.

Rusialogróayerlacreación
detres
basesmilitares
enterritorio
estraté
gico deGeorgia,
paísvecinodeun
miembrodela OTAN(Turquía),
a
cambiodedistanciarse
delosseparatistasdeAbjasia,
quevencieron
en la guerrade secesióncontra
Georgia
gracias
alapoyo
deMoscú.
El líderdeestarepública
caucásica,
EduardShevardnadze,
declaró
que
Rusiaapoyaahorala integridad
territorialdeGeorgia
y se mostró
confiado
enque
laacción
seguirá
alaspala
bras’.Shevardnadze
recibió
ayeren
Tiflisalprimer
ministro
ruso,Víctor
Chernomirdin,
quienencabeza
una
delegación
oficialenlaquetambién
viajóel ministro
deDefensa,
Pavel
Grachov.
Elresultadode
lavisita
fue
la firmademediadocena
dedocu
mentos,deloscualeses claveel
que asegura
la creación
de bases
rusasenViaziani
(cercadelacapi
tal), Ajalkalaki
(surdelpaís)y Batu
mi (puertodel MarNegro),que
Rusiaconsiderafundamentales
parasudefensa
enlazonadeTrans
caucasia.EFE.
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a EFElacitadafuen
te.EFE.

Nuevo
deterioro
enlas
diplomáticas
Nordio
crítica
lautilización
dela relaciones
entre
Egipto
y
Sudán
justicia
con
finalidades
políticas
E/fiscal/tal/ano
investiga
aO‘Alema

EFE

N.R./EFE

sino un actoobligatorio
enel a D’Alema.
que se exponenunaseriede
Otros sumariospor el mismo

ROMA.- El fiscal italiano que fundamentos a los investiga- caso hansido abiertosal prede

investiga al líder ex comunista
Massimo D’Alema por la presunta financiación ilícita de su
partido, el Democrático de la
Izquierda (PDS),criticó ayer la
utilizacióndelajusticiaconfines
políticos.
El magistrado Carlo Nordio,
de 48 años, titular del caso de
las comisiones ligadas a las
cooperativas que eljuevésabrió
un sumarioa DAlema, dijo que
este procedimiento “no es un
juicio”.
“La notificacióna unapersona dequeestá siendoinves-

dosparaquesepuedandefender”, señalóNordio.
El fiscalsubrayó que la culpa
de queelsignificadodeestetipo
de aviso judicial se hayatrastocado con el paso del tiempo,
“noes”delosmagistrados,sino
de lospartidos.

“Sabemosmuybienqueel
aviso no es un juicio,que el
investigado
nodeberíadimitir
de suscargospúblicos
y que
éste ha sido un instrumento

con el que los partidosse han
hecholaguerra”,dijo el fiscal,
ayer “estrella”detodos losdíatigada no es una acusación, nos por la aperturadel sumario

- Diario del AltoAragón (none) 16/09/1995. Página 18

cesor de DAlema al frente del
PDS,AchilleOcchetto,alexlíder
socialista Bettino Craxi y al ex
vicepresidente de la Ligade las
Cooperativas, Luciano Bernar
dini.
D’Alema apeló a la tesis de
desvincular justicia y política
para negarsea dimitir, como le
pidieron algunos parlamenta
nos de la coaliciónconservado
ra Polode la Libertad,que lidera
el ex primer ministroitalianoSilvio Berlusconi.
“Este caso nadatieneque
ver conla política”,dijo DAle
ma.

EL CAIRO.-Lasrelacionesegip
cio-sudanesas se han deteriora
do másconladecisiónde E Cairo
de no enviar nuevoembajador a
Jartum, mientras el Gobierno
sudanés hacefrenteagravespro
testas y disturbiosque hancausa
do siete muertos,según fuentes
opositoras.
Egipto ha anulado el nombra
miento de embajadoren Jartum,
al considerarqueyaexistenprue
bas irrefutables de la participa
ción deSudánenelatentadocon
tra el presidenteHosni Mubarak,
el pasado junio en Adis Abeba,
del que salióileso.
Mubarak emitió la noche del
jueves un decreto que anuló el
nombramiento de Helmi Abdel
Hamid Bedeir,quien debíasusti

tuir al jefe de la sede diplomática
en Jartum a Hasan Gad el Haq,
que habíaterminadosu misión.
El decreto significa,de hecho,
que Egipto rebaja esa represen
tación al nivel de encargado de
negocios, indicaron fuentes
diplomáticas.
Añadieron que esta decisión
es “la primera reacciónofi
cial”a las pruebas presentadas
por Etiopíasobre a implicación
del régimen del generalOmarAl
Bashir en el magnicidiofrustrado
del 26 de junio en Adis Abeba,
cuando la limusina blindada de
Mubarak fue alcanzada por dis
paros de terroristas,
Recientemente, el Gobierno
etíope publicó undurocomunica
do en el que revelabaque Jartum
alberga a tres de los terroristas
que atentaroncontraMubarak.

