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EFE
BEIRUT.-Elbombardeode
una aldea situada en el sur
del Líbano,que Israelatribu
ye a la guerrillachií,causóen
el día de ayer la muerte de
ocho o nuevecivilesy desató
una nuevaseriedecombates
en la zona,en los que murie
ron al menoscinco guerrille
ros.
La versión israelífue des
mentida por el movimiento
chií prosirioElAmal,que acu
só al Ejército de Israel de
bombardear la aldea de Bet
Lif en un intentode “desacre
ditar la resistenciaa la ocupa
ción israelí”deuna franja de
territorio libanés de quince
kilómetros de anchurafrente
a lafronteraisraelí,la llamada
“zona de seguridad”.
El ministrode Defensade
Israel, Isaac Mordejai, califi
có de “asesinato a sangre
fría”el ataque contra Bet Lif,
que atribuyóa ElAmaly otro
grupo chii, Hizbulá,
Se ha conjeturadoque el
bombardeo con morteros
contra BetLiftuvocomoobje
tivo unacercanaposicióndel
Ejército del Sur del Líbano
(ESL), aliado de Israel y
enfrentado con las fuerzas
islámicas delpaís.
El comandantede la zona
del norte de Israel,general
Amiram Levin, con jurisdic
ción en la “zona de seguri
dad”del Líbano meridional,
anunció ayer la muerte de
cuatro guerrillerosde la orga
nización ElAmalyotrodeHiz
bulá, a lavez quefueronheri
dos dossoldadosisraelíes.
Los guerrillerosde ElAmal
pertenecían a dos células
distintas y murieron por el
fuego de carrosde combate
israelíes que les dispararon
al detectadasel sábado por
la noche,dijo Levin.
Agregó que “nuestras
fuerzas se contuvieron e
hicieron lo mismo con los
efectivos del [SL paraque la
matanza de civiles no se
extienda”, pero “nosotros
procuraremosgolpearlossin
violar, como ellos,los enten
dimientos (de 1996) que
dejaron a la poblacióncivilal
margen de las hostilidades”.
En el ataque de Hizbuláy
El Amalcontra Bet Lif,según
Levin, murieronochocivilesy
resultaron heridos otros
ocho o nueve,entreelloscua
tro milicianosdel ESL,pero
otras fuentesinformabande
nueve muertosy “entredoce
y quinceheridos”enBetLif.
En represalia, la fuerza
aérea israelí efectuó tres
incursionesayertardecontra
posiciones de los guerrille
ros libaneses.
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la Organización de Naciones Unidas
(ONU) debe proseguir libremente sus
VANCOUVER (CANADA).- El presidente inspecciones e investigaciones portodo
de Estados Unidos, BilI Clinton, advirtió el país pese a que el régimen de Bagdad
en el día de ayer que la crisis con el régi pretende que algunos recintos queden
men de Irak no ha terminado todavía, y exentos.
“Ya hedichoque quizálacrisis
no ha terminado(...) pero estoy
empeñadoen continuarconlaeli
minación de las armas de des
trucción masivaque puedatener
el régimeniraquí”,declaró Clin
ton en una ruedade prensaconjunta conel primerministrocana
diense, Jean Chrétien, en Van
couver.
El mandatarioestadouniden
se felicitóde nuevoa los inspec
tores de la ONUy afirmóquetoda
vía les queda muchotrabajo por
delante, especialmenteenel área
de las armasquímicasy biológi
cas quepuedeesconderIrak.
Clinton, que se encuentraen
Vancouver para asistir a la reu
nión anualde jefesde Estadode
a APEC,resaltóque la comuni
dad internacional continuará
manteniendo de manerafirmesu
posición frenteSadamHusein,y
hará cumplira Bagdadtodas las
resoluciones aprobadas por el
Consejo de Seguridadde laONU
desde elfinalde laguerradegolto
Pérsicoen 1991.
En declaracionesa la televi
sión estadounidense,el embaja
dor de Irak ante la ONU, Nizar
Hamdoon,dejóclaroque a pesar
de que Bagdad ha aceptado el
regreso de los inspectoresinter
nacionales se reservael derecho
de no permitirlesla entrada en
algunas zonas.
Según Hamdoon,Irak tieneel
derecho de mantener ciertos
recintosfueradelainspecciónde
las NacionesUnidasporrazones
de “soberanía”,el mismo argu
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mento utilizado a principios de
mes por Sadam Husein para
rechazara los inspectoresde ciu
dadanía estadounidenseinclui
dos enlosequiposde la ONU.
El secretario de EEUU de
Defensa,WilliamCohen,declaró,
por su parte, que Washington
había pedidoque se desbloquee
el accesoal palaciopresidencial

de Sadam Husein en Bagdad,
para que los inspectores de la
ONU realicensu trabajo de bús
queda de armamentode destruc
ción masiva.
Cohen, en unas manifestacio
nes realizadasalacadenade
tele
visión NBC, indicó que el presi
dente SadamHuseinha dejado
fuera de inspección63 puntos.
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EFE
LIUBLIANA.- Todos los
medios de informaciónloca
les anunciaronlacontunden
te victoria del actual presi
dente de Eslovenia,el comu
nista reformado Milan
Kucan. pocos minutosdes
pués de que a las 19.00hora
local (18.00 GMT)se cerra
ran los colegios electorales
para las presidencialesde
ayer.
La TelevisiónEstatalfue la
primera en informarde que,
según un sondeo a pie de
urna, Kucanhabíaconsegui
do en tornoal 60,41porcien
to de los votos emitidos,
seguido porel presidentedel
Parlamentoesloveno,el con
servador Janez Podobnik,
con e116,05.
Tam biénla cadenadetele
visión independiente “Pop
TV” difundióinmediatamente
después del cierre de los
colegios los resultadosde su
sondeo, segúnel cual Kucan
había obtenido el 52,9 por
ciento delossufragios,frente
al 19,8de Podobnik.
En el probable caso de
que se confirmenestosresul
tados, Kucanresultaríareele
gido ayerpresidentede Eslo
venia, sin necesidadde cele
brar una segunda vuelta,al
haber logradomásdel50 por
ciento de los sufragiosemiti
dos.

DATOS
La Comisión Electoral
Central también publicó
datos rápidamentey, conel 2
por ciento de votosescruta
dos, indicóque Kucanhabía
obtenido el 58,20 por ciento
y Podobnikel 16,76.
La participación,inferiora
la esperadadebidoa la neva
da que por la mañanacayó
sobre toda Eslovenia,giróen
torno al 60 por ciento de los
1.550.000 ciudadanos con
derecho a voto.
Las elecciones de ayer
son las segundaspresiden
ciales ue se celebran en
esta repúblicadesdeque,en
el año 1991,se independizó
de la ahora desaparecida
Yugoslavia SocialistaFede
ral.
Los medios eslovenos,
que siguieronconatenciónel
desarrollo de lasvotaciones,
han informado de algunas
irregularidadesen el puerto
adriático de Capodistria(Ko
per), como la malaadecua
ción de loscolegioselectora
les y el boicotde doscomuni
dades eslovenas en dos
zonas, en señal de protesta
por la política del Gobierno
central.
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la Organizaciónpara la Seguri
dad y la Cooperaciónen Europa
BANJA LUKA(BOSNIA).-Un (OSCE),encargadadepreparary
millar de colegioselectoralesdel supervisarestoscomicios,dene
ente autónomoserbiode Bosnia gó la solicitud de la Comisión
cerraron sus puertasa las 16.00 Elecloral Serbobosniapara que
hora local(15.00GMT)de ayeren el fin de lasvotacionesse aplaza
la segundajornadadeunoscomi ra hastalas 18.00GMT.
cios a losque habíansidoconvo
cadas un millónde personaspara LISTAS
elegirla nuevaCámara.
El índicede participaciónfue
La OSCE permitió que ayer
muy bajoel sábadodurantela pri votaran provisionalmenteperso
mera jornada electoral,pero se nas cuyosnombresno figuraban
espera que entre el sábadoy el en laslistasyqueseránbuscadas
domingo sehayaalcanzadoel 50 después en los registrosdefiniti
por cientode participación.
vos de electoresdel ente serbo
Los colegios cerraron sus bosnio.
puertas a la horaprevista,ya que
La validez de estos comicios
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no se pone en duda, ya que,
según lasnormasde la OSCE,no
se exige una participaciónmíni
ma.
Según el jefe de la Comisión
Electoral Serbobosnia, Nedjo
Draskovic, el recuento de los
votos se inició inmediatamente
después del cierre de los cole
gios y los datos preliminares
podrán conocerseen la tardede
hoy.
El sábado,el jefe de la misión
en Bosnia de la OSCE, Robert
Frowick, informóde que los pri
meros resultadosse conocerían
la próximasemanay los definiti
vos hacia el próximodía 10 de
diciembre.

