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EFE
JERUSALEN.- El anuncio de que iba a
estallar una bomba obligó a interrumpir
en el día de ayer las negociaciones que
sedesarrollanentrepalestinoseisraelíes para el repliegue de Hebrón y las
También abandonaroneledifi
cio algunosmiembrosdela repre
sentación de Israel. informó la
televisión estatalde ese país.
El ministro de Defensa israelí,
Isaac Mordejai, rehusó abando
nar el hotely seguíaen el estable
cimiento, pesea desconocersesi
iban a reanudarselasnegociacio
nes despuésde laamenaza.
Ninguna organizaciónse atri
buyó el anuncio.pero la posibili
dad de que se firmarael acuerdo
despertó ayer gran indignación
entre los extremistasde la dere
cha israelí y al menos dos parti
dos de la coalición del primer
ministro BenjamínNetanyahu.el
Partido Nacional Religioso y el
Tsomet, amenazaron con aban
donar elgobierno.
Antes de la amenaza,el gene
ral retiradoMordejai.que partici
paba enlasnegociaciones,había
pronosticado laf irmadelacuerdo
con laAutoridad NacionalPales
tina(ANP) parahoy.
El Gobierno de Estados Uni
dos destacóayer que Israely los
palestinos necesitan mantener
más negociacionesantes de lle
gar a un acuerdocompleto sobre
Hebrón.
“A pesar del buen trabajo
realizado (porel mediadoresta
dounidense) Dennis Ross no
hay acuerdotodavía”,subrayó
el portavozdel Departamentode
Estado, NicholasBurns.
Burns subrayóque ambaspar
tes deben hacer“másconcesio

rurales áreas
de Cisjordania, que se
celebraban en el Hotel Laromme de
Jerusalén. Los representantes palesti
nos,entre ellos el jefe de la delegación,
SaebErekat,fueronevacuadosdeinme
diato por temor a que estallara la
supuestabomba.

EFE
ARGEL.- Catorce personas
han sido asesinadas en la
madrugada de ayer en la localidad argelinade Buinán.situada a 50 kilómetrosde Argel.en
laprovinciade Buda,por ungrupo armado terrorista, según
fuentes de los servicios de
seguridad.
Los atacantes,aproximadamente diez hombres que se
identificaron como miembros
del Grupo Armado Islámico
(GIA), decapitaron y mutilaron
a susvíctimas
En los últimos dos meses
más de 300 personas han
muerto víctimas de atentados
terroristasllevadosacaboenla
capital argelinay en susalrededores, o en ataques en zonas
rurales comoelde Buinán.
El GIA, grupo liderado por
AntarZuabri, estáconsiderado
comounodelosmásradicales
de los que operanen Argeliay
considera que el mes del
Ramadám, santo para los
musulmanos, es propicio para
la”guerrasanta”.
Esta nuevaacción hasido la
última de unaola deterrorismo
que coincide con el quinto aniversario de la anulación por

parte del Gobiernoargelino de
laseleccionesde 1992.
Desde el pasado mes de
noviembre, 101 personas han
muerto en los cinco ataques,
atribuidos a grupos integristas,
en la regiónde Blida,zona considerada como uno de losprin
cipales feudos del terrorismo
islámico enArgelia.
El 1 de noviembrede 1996.
comenzaron lasmatanzascon
el asesinato de doce civiles,
entreelloscuatromujeresytres
niños. Las victimas fueron
degolladas en una operación
de los grupos armadosislamis
tasen Bensalah.
Seisdíasdespués,31 perso
nasfueron asesinadasenSid el
Kebir, en las montañas de
Chrea.
Bufarik. en la misma región.
fue escenariodela matanzade
diez personasla noche del 4 al
5 de diciembre de 1996.Al día
siguiente, en el pueblo de
Benachur fueron asesinadas
l9personas.
En esta última localidad
hubo dieciséis muertesmás a
manos de los integristas el
pasado 5 de enero.
En Amtussa,ocho personas
fueron asesinadas el 10 de
diciembrede 1996.
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El portavozdel Departamento
de Estadoreconocióque la inter
vención del ReyHuseindeJorda
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El secretario de Estado,
Warren Christopher,que está en
permanente contacto con Ross,
sigue la evoluciónde losaconte
cimientosdíaadia, agregóBurns.
La Casa Blanca,por su parte,
explicó que elpresidentede Esta
dos Unidos,BilIClinton,y su cole
ga egipcio. HosniMubarak, ana
lizaron ayer por teléfonolos pro
gresos registradosentreisraelíes EFE
y palestinossobreHebrón.

MADRID.- El escape de gas
registrado en la Avenidade Bur
gos de Madrid a primerahorade
anoche, que provocó alarma en
la zona por la posibilidad de que
se tratarade un productotóxico,
ha sido controlado, al haberse
cerrado lasválvulasde la fábrica
de la que procedía,informarona
EFE losbomberos.
Al lugar de los hechosse desplazaron diez coches de bombe
ros, además de numerosas
ambulanciasdel5erviciode atención municipalde urgencias(Samur), cuyosoperarios han asisti
do en a zona a setentapersonas
afectadas por elgas,irritanteaunque notóxico.
Los afectados, tanto vecinos
como trabajadoresde la fábrica
de Alter,en la que se ha produci
do el escape, estaban siendo
sometidos anochea un reconoci
miento médico por los facultati
vos del Samur,en una navehabi
litada al efecto en los propios
laboratorios.
Las fuentesdel Samuragregaron que ningunode losafectados
estaba gravey que sufrieron,en
su mayoría,irritación producida
por la inhalacióndel gas, emanado a la alturadel número 133 de
la Avenidade Burgos,donde fue
cortado el tráfico y desviadoa la
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prensasobre una reuniónde los
dirigentesdelSPSydeJULceleBELGRADO.- La coalición brada el viernes,en la que los
opositora “Zajedno”pidió ayer, funcionarios deambospartidos
lunes,alEjércitoyugoslavoyala abogaron porque “la Policía
Policía serbiaque se distancien seamásactivay,sifueranecedel gobernante bloque de sario,desplacedelacallealos
izquierda, dirigido por el presi- manifestantes (opositores)
dente Slobodan Milosevic,y de porlafuerza”.
sus intentos de sofocar por la
Según esas informaciones,
fuerza la protestaopositorapor publicadas ayer por el diario
el fraudeelectoral,
independiente “Nasa Borba”y
“Zajedno exige del Estado quenohansidoconfirmadasofiMayoryugoslavoydelMiniste- cialmente, la esposa del presirio del Interior serbioquepro- dente Milosevicy líder del neotejan a los ciudadanosy los comunista JUL, MirjanaMarkointereses estatales que los vic, aseguró en la reunión que
dirigentes del Partido Socia- “en Serbia transcurre una
lista de Serbia (SPS,ex comu- guerra especial,ya queen las
nista) y de la Izquierda Unida calles se encuentran persa(JUL) amenazan y atacan nas adoctrinadaspor mercoabiertamente”, según un nariosextranjeros”.
comunicadodifundidoayer.
Desde hace más de ocho
En esta nota, “Zajedno”con- semanas, “Zajedno”organizaa
testa a las informacionesde la diario protestasmultitudinarias
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en lasque exigeque se le reco
nozca lavictoria en las eleccio
nes municipalesde noviembre,
anulada en Belgradoy otrastre
ceciudadesporlasautoridades
“socialistas”.
La coalición izquierdistadel
SPS y JUL se adjudicó en
noviembre una contundente
victoria en laseleccionesal Parlamento federal de Yugoslavia
(Serbia y Montenegro)y venció
en la mayorpartede los munici
píos de Serbia,aunqueperdióel
control sobrelasprincipalesciu
dades, entreellasBelgrado.
Otro de los participantesen
aquella reunión, según “Nasa
Borba”,fue elrepresentantede
la “corrientemásdura”deJUL
yestrechocolaboradordeMirja
na Markovic,Zoran Todorovic,
quien habría abogado por
tomar medidas enérgicaspar,a
acabar con la protesta.

M-40.
Fuentes de los bomberos
explicaron que la nube de gas
que cubría la zona madrileñase
iba diluyendo y que se estaba
actuando sobre el producto
derramado con aguaparaconse
guir diluirlo.
El SAMUR recomendó a los
vecinos de lazona donde se produjo el escapede gas sumamen
te irritante,aunque no tóxico -al
parecer ácido clorhídricoy amoníaco- que cerraran lasventanas
de sus viviendasy se taparanlas
vías respiratorias con toallas
húmedas.
Fuentes del Servicio de atención municipalde urgencias(SAMUR) explicaron a EFE que se
había montadoun puestode asis
tencia en las proximidades del
lugar de los hechos,situadoa la
altura del número 133 de la Avenida de Burgos,dondese estaba
atendiendo a los vecinos de la
zona que lo precisaban,especialmente los que padecían ya de
algún problemade tipo respirato
rio.
Sin embargo, tanto efectivos
dela policíamunicipalcomodela
policía nacional no se pudieron
aproximar a la zona en un princi
pio debido a la nube tóxica, y
necesitaron las correspondien
tes máscaras protectoras para
llevar a cabosu labor

