Diario del ALTOAPAGON

‘

MUNDO

deEEUU
dijo
que/os
fallecidos
ene/accidente
eran“lo
mejor
deAmérica”
Elplafl
depaz
de E/presidente
..REYEES
—
Yeltsin
para
Chechenia
pierde
CRISIS
ENCOREA
valor
alcontinuar
CoreadelNortehadesencadenado
losataques
rusos
unatensión
prebélica
enlapenínsu

Clinton
recibió
losrestos
mortales
deRon
Brown
yotras
32victimas
EFE

J.R.A.IEFE

MOSCU.-El plan de ‘paz”

DOVER.- BilI Clinton, que presidió la
solemne ceremonia de llegada de los
restos mortales del secretario de
Comercio, Ron Brown,y de los 32 nor
teamericanos que fallecieron con él en

Croacia, aseguró que esas personas
representaban “lomejordeNorteaméri
ca”. Clinton,visiblementeemocionado,
agradeció los serviciosprestados a la
nación por losfallecidosy, antesde asia
tir a los funerales, se reunió con cada
una de lasfamiliasde lasvíctimas.

que el presidenteruso,Boris
Yeltsin, anunció para Che
chenia como partede su pro
grama electoral ha perdido
valor una semana después,
cuando continúan masivos
“Hoy volvemos a este lugar
ataques rusoscontrala repú
que esel de lastristesrecepcio
blica rebelde.
nes, porque es donde Nortea
La propaganda oficial ha
mérica recibe los restos morta
recuperado el tono de princi
les de quienes handadosu vida
pios de la guerra(inviernode
sirviendo a nuestra patria”, dijo
1994-5) con inverosímiles
el presidentede EEUU,BilI Clin
explicaciones para negar lo
ton, en una breve alocución pro
evidente como afirmar que
nunciada ayer tras la recepción
los separatistaschechenes
de los 33 féretroscon la víctimas
pilotaban losavionesque en
del accidenteocurrido el pasado’
la última semana machacan
miércoles en Croacia,en el que
diversas poblacionesdel sur
murió el secretariode Comercio,
republicano.
Ron Brown,
Las tropasrusascontinua
El presidente, que calificó a
ron ayer,domingo,las llama
jornada detriste,tuvopalabrasde
das operacionesespeciales
reconocimiento para todos los
de exterminio de formacio
fallecidos, pero en especIalpara
nes de bandidos”en los dis
su secretariode Comercioy ami
tritos sureños de Goiskoye,
go Ron Brown.“Fue un hombre
Vedeno y Bamut,indicó una
que nuncaconoció unamontafuente del mandofederal.
ñaque no pudierasubiraun río
Los milicianoschechenes
en el que no fueracapazdeten
se han fortificadoen Goisko
der un puente”, dijo Clinton,
ye pese abs díasde ofensiva
quien aseguró que su ejemplo,
sin treguadelasfuerzasfede
como elde quienesmurieroncon
rales, que ahora evitan un
él, “nunca será olvidado por
ataque frontal” que les cau
Norteamérica”.
saría numerosas bajas y
Los cadáveres fueron recibi
emplean la aviación y artille
dos con todos tos honoresy los
ría contra las posiciones
féretros, cubiertoscon labandera
guerrilleras, reconoció la
estadounidense, fueron introdu
misma fuente a la agencia
cidos en otros tantoS furgones
lnterfax
que esperaban,abiertos,extendi a su completa identificación,tras
Ese mismo díatendrá lug3r un
En la vecina localidad de
dos al pie de la escalerilla del lo cual serán entregadosa sus oficio religiosoen la IglesiaBab
Shali la situación es ‘alta
avión, mientras una banda inter familiares para que decidan tista de Washington y al día
mente explosiva”,dijerona la
pretaba marchasfúnebres.
sobre sus respectivos entierros. siguiente, se celebrará el funeral
agencia rusa ltar-Tasstuen
Los familiaresde las víctimas
Respecto al funeral del secre: en la CatedralNacionalde Was
tesdel gobiernochechénleal
protagonizaronescenasdedolor tario de Comercio,RonBrown,la hington, dondeelpresidenteClin
a Moscú La poblaciónsigue
mientras, durante másde media Casa Blanca dijo el sábado que ton pronunciaráuna elegia.
huyendo ante el temor a una
hora, presenciaroncómo milita cuando terminen los trámitesen
Ron Brown será enterradoen
masacre
res de lostres ejércitos,engrupos Dover -todavíano se sabe cuán el cementerio de Arlington, don
El plan de “paz” que Yelt
de ocho, bajabanlosféretros.
do- su cadáver será expuesto de sólorecibensepulturalos nor
sin anunció el 31 de marzo
Los cadáverespermanecerán durante un díaen el ministeriode teamericanos que se han distin
incluía un altoelfuego, lareti
unos días en el depósito de la Comercio para que pueda ser guido por sus serviciosa la patria
rada de las tropas rusas de
Base Aérea dondese procederá honrado por cuantoslo deseen. y susfamiliares.
las zonas chechenas pacifi
cadas y posiblesnegociacio
nes a través de intermedia
rios con ellíderrebelde,Yójar
Dudáyev.
El presidente afirmó ayer
durante un acto electoral
que, de acuerdo con sus ins
trucciones, las operaciones
militares “se han suspendi
do” en Chechenia.
Los mediosde comunica
ción rusos,amordazadospor
EFE
da por el Reino Unido con la muy criticadopor lasorganizacio
la necesidad de apoyar a
Unión Europea(UE)paraintentar nes ecologistasdel ReinoUnido,
Yeltsin para la reelección en
LONDRES-El
Ministeriobritáni evitar que se extiendalaenferme que consideran que podría dar
junio contal deque notriunfe
co de Agricultura ha elaborado dad.
lugar a unas consecuenciaspeo
el candidato comunista,
un planpara arrojaral marlosres
El Ministeriorechazóotrasdos res y más graves de las que se
Guennadi Ziuganov, han
tos dé las reses sacrificadaspor opciones consistentes en quieren evitar.
informado aunque muy tími
estar infectadascon la enferme enterrar los restos de los anima
En este sentido, un represen
damente de la situación real
dad de las “vacas locas”, ante la les sacrificados,o bien incinerar- tante del grupo ecologista Aso
en Chechenia.
imposibilidad de incinerar un los en el ‘campo,por los efectos ciación de Amigos de la Tierra,
Viacheslav Mijailov,minis
número muy elevadocon la rapi que podría acarrearen el medio Alan Watson,declaróque la bac
tro deNacionalidadesque en
dez necesaria.
ambiente
teria que causa la encefalopatía
1995 encabezó la delega
Según informóayer,domingo,
De estemodo,se hacomenza espongiforme bovina(EEB,nom
ción rusa quenegociósinéxi
el periódico “The Sunday Tele do a considerar muyseriamente bre científico del mal de las “va
to con la rebelde Chechenia,
graph”, las incineradorasindus la posibilidadde arrojaral marlos cas locas”)“es muy resistente y
insistió ayer en que los efec
triales del ReinoUnidonopueden restos del ganadovacuno,indica puede sobrevivirperfectamen
tivos federales “cumplena
destruir los restosde 15.000ani el periódico,que cita a una fuente te en el mediomarinoy, en con
totalidad” con las órdenes
males a la semana,los que van a del Ministerio británico de Agri secuencia, pasar a la cadena
presidenciales.
ser sacrificadoshastacompletar cultura.
alimenticia del mar, con el ries
la cifrade cuatromillonesacorda
Sin embargo,el plan ha sido go queello entraña”.
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se trata,comoenestaocasión,
de
sustituirel Tratadode Armisticio
por unodePazconEEUU
sincontar
con Coreadel Sur.Desdequeel
pasadojuevesCoreadel Norte
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FISCALES
ANTI
MAFIA
La condena
dediezañosdeprisión
impuestaalexaltojefedelosser
viciossecretos
BrunoContrada
por
colaboración
conlamafia,
hapues
to derelievelasprofundas
divisio
nes entreelcentroderecha
yelcen
troizquierda
italianos
sobrelalabor
de losfiscales.
ElcasoContrada
ha
caídode llenosobrela campaña
electoralparalos comiciosdel
próximo21 deabril,reabriendo
de
nuevolashostilidades
sobre
laapli
cacióndelaJusticia
entreelcentro
derecha“Polodelaslibertades”
yel
centroizquierda
“Olivo”,las dos
coaliciones
quesedisputan
lavic
toria.EFE

POUTICA
CONTRA
HAMAS
El presidente
delaAutoridad
Nacio
nal Palestina
(ANP),YaserArafat,
no retrocede
ensuenfrentamiento
conHAMAS,
alqueacusadeinten
tar derrocar
a suGobierno,
y cuenta
con elrespaldo
delamayoría
delos
palestinos
ensusmedidas
derepre
sión contraesosactivistas.
Según
un sondeodelCentro
Palestino
de
Investigaciones
delaciudadautó
nomadeNaplusa,
el 59porciento
de lospalestinos
apoyan
elarresto
masivodeactivistas
deHAMAS
(el
Movimiento
dela Resistencia
Islá
mica) y de laYihadIslámica,
sus
principalesopositores
en Gazay
Cisjordania.
EFE
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El presidente
delSinnFein,
conside
radoelbrazopolítico
delIRA,Gerry
Adams,anunció
ayerqueesproba
ble quesu partidoconcurra
a los
comiciosquese celebrarán
enel
Ulsterel próximo30 demayo.De
estaselecciones
saldráelForoque
elegiráa losrepresentantes
políti
cosqueintervendrán
enlasconver
sacionessobreelfuturodeIrlanda
del Norte,
quecomenzarán
elpróxi
mo 10dejunioenunlugarquetoda
vía estápordesignar.
Adamspro
nuncióestatardeundiscurso
ante
unaasamblea
delSinnFeincelebra
da enlaciudad
norirlandesa
deLoo
donderryen conmemoración
del
ochentaaniversario
delarevuelta
irlandesacontraladominación
bri
tánica.EFE

