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E/dirigente
musulmán
fuehospitalizado
enSarajevo
tras
habersu
fr/do
problemas
cakdiacos

Alia
Lavida
delpresidente
deBsnia,
estáfuera
deeligro
Izetbegovic,

—
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______________
ciaciones de Dayton (
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dente necesita repo
BELGRADO-La vida del presidente de Bosnia, el dijo Bicakcic en dec
musulmán Alia lzetbegovic, está “fuera de peligro”, “Radio Bosnia”. lzet
declaró Edhem Bicackic, estrecho colaborador suyo y internado la mañana
presidente adjunto del musulmán Partido de Acción tras haber sufrido “p
Democrática (SDA). “Tras las largas e intensas nego te médico emitido po
En un intentode tranquilizara
la población, Bicakcic aseguró
que lzetbegovic“se encuentra
fuera de peligrovital y no hay

razónalgunaparalapreocupa
ción,’.
“Todoslosorganismos
polfti
coscontinúan
consuslaboresy
las actividades
del SDAconti
núanconnormalidad”,
aseguró
el altofuncionariomusulmán.
Después de que lzetbegcvic
fuera internado, la Presidencia
colegiada de Bosnia se reunió
ayer para designar a la persona
que o sustituirátemporalmente
al frentedel país.
La hospitalización del presi
dente bosniopriva por elmomen
to a este paísdel político musul
mán ferviente, pero de talante
moderado, que aglutina a políti
cos laicos e integristas,quienes
ya han empezadoa buscarlesus
tituto.
La, al parecer, seria enferme
dad cardiaca del presidente se
produce en elpeor momentodes
de la firma en Dayton (EEUU>,el
pasado 21 de noviembre,del tra
tado de paz para Bosnia, con la
única alternativa a Izetbegovic,
Haris Silajdzic,ausentede la polí
tica.
Asimismo, los serbios han ini
ciado su huida de cinco barrios
de Sarajevoque pasaránen mar
zo próximo a la Federación
musulmano-croata y, además,
estas dos últimas comunidades
están a punto de volver a romper

EUU) y de Roma, nuestro Presi
r bajo la supervisión médica”.
ración a la progubernamental
egovic, de 70 años, había sido
e ayer en una clínica sarajevita
oblemas cardíacos”; según par
el hospital de Kosevo.

bosn as. dimitióel pasado 29 de
enero de su cargo de primer
ministro, bajo la presión de los
sectores másintegristas.
Haris Silajdzices hijo de quien
tue mufti de la mayormezquitade
Sarajevo, estudió en El Cairo y
Estados Unidos,es partidariode
un Estadolaicoy tieneexcelentes
relaciones con Turquía, nación
laica de poblaciónmusulmana.
lzetbegovic siempreha insisti
do en que Bosnia es la patria
común de musulmanes(44 por
ciento de la poblaciónl. serbios
(32:lycroatas(1 7).
Tras la SegundaGuerra Mun
dial pasó tres años en la cárcel
como militantede lasJuventudes
musulmanas, y en la década de
los años ochentavolvió a prisión,
acusado de integrismo por las
autoridades comunistasyugosla
vas.
Es autorde varias obrassobre
temas islámicos, de las que la
“DeclaraciónIslámica”,
le valió
cinco años más de cárcel en
1 984 por integrismo,en tiempos
en los que la administración de
justicia estaba controlada por el
partidci único,el comunista.
lzetbegovic supo olvidar sus
casi
nueveaños de prisióny, tras
A/la!zetbegovic
su puestaen libertad,fue elegido
en Móstar,a 130 kilómetrosalsur pasado a Bosnia para ayidar a democráticamente en 1990 pre
sidente de la entoncesRepública
sus “hermanos”islámicocon
de Sarajevo.
Socialista de Bosnia-Herzegovi
Al tiempo,la AlianzaAtlántica tra losserbios.
elzet
na, federada en la Yugoslavia
Silajdzic,
más
popularqi
exige a los musulmanesbosnios
que inicien lacazade los “muya begovic si cabe entre los usul Socialista Federalde 23 millones
hidín”,integristasllegados en el manes laicos de las ciu ad es de habitantes.

El Gobierno
cubanoanunció
ayer
queautorizará
alosexiliados
avlsitar libremente
laislasinnecesidad
de gestionar
comohastaahoraper
miso deentrada
al país.Loscubanos queopten
poreldocumento
rnvi
gencia
deviaje,
prorrogable
y revoca
ble, deberán
solicitarlo
alosconsu
ladosy sólolesserádenegado
a
aquéllosquemantengan
actitudes
htiles haciaelGobierno
deFidel
Castroo quetengancausaspen
dientesensuspaíses
deresidencia.
Esta medida
fueresultado
dela II
reunióndei.aNación
ylaEmigraciün”ce
lebradaennoviembre
pasado
enLa
Habanaconla asistencia
de unos
300 exiliados
cubanos
residentes
en 36 paises,
mayoritariamente
en
EstadosUnidos.Enesaoportuni
dadelministro
deRelaciones
Exte
riores de Cuba,RobertoRobaina
dijo que su Gobierno
no exigiría
coincidencia
ideológica,
nipelftica
para
optar
poreste
documento,
sólo
respeto
alasoberanía,
al país
yalpueblo
residente
enlaisla”.EFE.

CIERRE
DEUNA
BASE
DEMISILES
EL presidente
Jacques
Chirac
anun
ció ayer,jueves,el próximo
cierre
de labasedemisiles
situado
enlos
altosdeAlbion(sureste
deFrancia),
uno delostrescámponentes
dela
disusiónnuclear
francesa,
y eldesmantelamientode los misiles
Hades.Laposibilidad
decerrarla
base,dondeestáninstalados
18
misilestierra-tierra
S-3,fuemencio
nadaporChirac
el13 dejuniopasado.Chirac
precisó
queeldesmante
amientodeHades,
misiles
decorto
alcance,seajustaa losdeseos
de
Alemaniaquelosconsideró
siem
pre comounaamenaza.
Asimismo
Chiracanuncióla profesionaliza
cióndelEjército
mediante
unproce
so queconcluirádentrode seis
artos.Elnúmero
deefectivos
pasará delasmásde500.000personas
actualesa las350.000
y elnúmero
de regimientos
se reducirá
de 124
a 83 u 85,según
eljefedelEstado.EFE.

Bélgica
no
adoptará
medidas
cautelares
contra
Losrepublicanos
preocupados
loscolaboradores
deETA
1
porparar
al“ultra”
PatBuchana

E/partido
conservador
está
alarmado
ante
suvictoria
enNuevo
Hampshire

EFE

F.P./EFE

WASHINGTON.-De momento, el partido reptjblicano de
EEUU no dedica un segundo a
su adversarionatural, el demócrataBillClinton.Sólolepreocupa cómo parar a un “ultra”que
se llamaPatBuchanany que ha
salido de sus propias entrañas.
No ya los demócratas.Noya
la Prensa liberal. Es el propio
partido conservadorel que está
alarmado ante la victoria de
Buchanan en las “primarias”de NuevoHampshire,una
votación muy simbólica en el
proceso electoral de Estados
Unidos.
En estepaís,sinduda ccnser-

vador,noimportaríaqueBuchanan fuera un punto reaccionario. Lo que sucede es que a
Buchananse le acusa de todo:
racista,xenófobo,proteccionista, antisemita,demagogo,intolerante y populista,entre otras
lindezas,
Y
es que las declaraciones
que ha hecho a lo largo de su
vida-muyrecordadasestosdías
enlosmediosdecomunicaciónpermitenpensaren que algode
cierto hay en estas acusaciones.
Los
demócratasno han tenido ni que despeinarsepara cmificar a Buchanan. Los últimos
quehansalidoalapalestrapara
atacarlo son todos republica—
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nos: el siempre sólido Joc k
Kemp.ex secretariode Vi len
da; el alcalde de Nueva ork,
RudolphGiuliani;y el reapaeci
dogeneralColinPowell.
Kemphadichoque”suvsto-

ria (en NuevoHampshines
delfruto
miedo”yGiulianique
su actitud es “extremadauen
te hostil” hacia Nueva Yirk y
que sus afirmaciones “sigie
renla posibilidad
de quesea
unantisemita”.
Powell,
que no habíaaberto
boca desde
la que decidi no
presentarsedespuésde h ber
coqueteadolargamentec n la
idea, acaba de despachir a
Buchanan por su enemi tad
hacialos inmigrantes.

BRUSELAS.- El ministro del
Interior belga, Johan Vande
Lanotte, hareiteradoayer,jueves,
que existenmuypocas posibilida
des de que se puedan tomar
medidas cautelaresparaevitarla
huida de los dos presuntoscola
boradores de ETA, reclamados
por España.
Vande Lanotte, en un duro
comunicado, criticó y corrigió la
“interpretación”queEspañaha
hecho de las conclusionesde la
reunión extraordinariadel “Gru
po de Schengen”celebrada
anteayer en LaHaya.
El ministro aseguró que los
diez paísesde Schengenno han
condenado a Bélgicapor ladeci
siór, del Consejo de Estado de
suspender la extradiciónde dos

colaboradores de ETA.

“Losmiembros
deSchengen
han condenadodeforma
unáni
meelterrorismo”,
dice el comu
nicado e inmediatamenteañade
que “ellonoimplicaquese
haya

implícitamentecondenadoa
Bélgica”.
Asimismo señalaque losotros
Estados miembros“hanenefec

to podidorespetarel hechode
que Bélgicahaseguido,
entanto queEstadode derecho,las
decisiones
desusinstancias”.
Además, “rectifica unas
declaraciones”atribuidas
por el
comunicado belga al titular de
Exteriores español, CarlosWes
tendorp, según las cuales Bélgi
ca estaría dispuestaa tomar las
medidas preventivasnecesarias
para impedirla huida de los pre
suntoscolaboradoresde ETA.

