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El mundo en la mano
Afp, Ap, Dpa, Efe, Reuter

México: enviado de El Vaticano
Un cardenal enviado por El Vaticano estará

presente en las negociaciones de paz sobre
Ghiapas, informó el obispo Felipe Aguirre
Franco, prelado de la capital del Estado
sureño. La Comisión Nacional de Intermedia-
ción (CONAI), reconocida por el Gobierno y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), invitó a El Vaticano a presenciar el diá-
logo que comenzará el próximo día 20 en San
Andrés Larraínzar (Chiapas).

Polonia: prisión para el hijo de Walesa
Przemyslaw Walesa, uno de los ocho hijos

del presidente de Polonia, fue condenado el
jueves a dos años de prisión, por el tribunal
regional de Gdansk. Walesa fue condenado
por haber provocado hace un año y medio un
accidente de tráfico en estado de embriaguez
y por haber agredido y ofendido a los agentes
de la policía que intervinieron en el suceso. El
presidente del tribunal que dictó la sentencia,
Marek Wojtala, rechazó las peticiones del fis-
cal y del abogado defensor para que la ejecu-
ción de la pena se suspendiese por dos años.

Ulster: Sinn Fein acusa a Londres
Martin McGuinness, principal estratega del

Sinn Fein (rama política del IRA) en las conver-
saciones sobre el Ulster, acusó ayer a Londres
de retrasar el proceso de paz al excluir a su
partido de los contactos directos con el
Ejecutivo. En unas declaraciones a la cadena
de televisión británica BBC, McGuinness insis-
tió en que el Sinn Fein ha realizado «continuos
esfuerzos» para hacer avanzar el proceso.

Japón: operación contra la secta Anm
La Policía japonesa ha desencadenado una

operación masiva, en la que participan 30.000
agentes, contra la secta Aum Shinrykyo (La
Verdad Suprema), acusada por el atentado
con gas sarín contra el Metro de Tokio el
pasado 20 de marzo. La Policía de veinta pre-
fecturas japonesas, que permanecerá en
«alerta roja» durante todo el fin de semana, ha
registrado de forma simultánea 130 edificios e
instalaciones de la secta en todo el país, pro-
vista de mandatos judiciales por «asesinato
con premeditación y secuestros».

Turquía: críticas a Holanda
El Gobierno turco criticó ayer a Holanda por

haber permitido que se inaugurara en su capi-
tal el Parlamento kurdo en el exilio, actitud que
fuentes del Ministerio turco de Asuntos
Exteriores calificaron de poco amistosa y con-
denaron por ser contraria a los acuerdos de la
OTAN. Según la agencia Anatolia, algunos
representantes del Ministerio indicaron que
una organización como la OTAN, «cuyo objeti-
vo es proteger la integridad territorial de sus
miembros, no puede tolerar una actitud que
tiende a destruir la unidad e integridad de sus
aliados».

Snráfrica: en apoyo de Winnie
La Asociación de Abogados Negros de

Suráfrica pidió ayer al presidente Nelson
Mándela que no destituya.de nuevo a su
esposa Winnie, quien el miércoles recuperó su
cargo de viceministra de Artes, Cultura,
Ciencia y Tecnología, tras considerar el
Gobierno que su despido fue anticonstitucio-
nal. «Una destitución sonada es demasiado»,
afirma la asociación en la carta de respaldo a
Winnie enviada a Mándela.

Habana considera «sospechosa» la
expulsión de EE.UU. de dos diplomáticos

Bill Clinton no cree necesario el proyecto de Ley Helms
Nueva York. Juan Vicente Boo

Estados Unidos ordenó la expulsión inmediata de dos diplomáticos de la Embajada de
Cuba en la ONU que agredieron a policías durante una manifestación anticastrista ante
la misión cubana. La expulsión fue tachada de «ridicula y sospechosa» por el Gobierno
de La Habana, pero no quiso precisar si adoptaría una medida similar. Por su parte, el
presidente Clinton no cree necesario reforzar el embargo comercial contra Cuba.

El consejero Edmundo Suárez Hernández y
el agregado Saúl Hermida Griego tendrán que
abandonar Estados Unidos antes de la media-
noche del domingo. La orden de expulsión es
la respuesta a la negativa cubana de suspen-
der la inmunidad diplomática de tres miem-
bros de la Embajada acusados de disturbios
por el fiscal de Nueva York. El tercer individuo,
Alexis Bandrich Vega, abandonó Estados
Unidos hace algún tiempo. Según las autori-
dades neoyorquinas, los tres acusados agre-
dieron a policías que intentaron defender a un
grupo de manifestantes anticastristas que se
encadenó a la puerta de la representación
permanente de Cuba el pasado 30 de agosto
durante la crisis de los balseros.

En su respuesta oficial, enviada hace una
semana, el Gobierno de La Habana señaló
que «de ninguna manera suspenderá la inmu-
nidad diplomática de los funcionarios mencio-
nados» e insistió en que la Policía neoyorquina
faltó a sus obligaciones al permitir que los
manifestantes obstruyesen el acceso a la sede
de la representación permanente de Cuba.

Ayer, Estados Unidos reiteró que Cuba no
ha amenazado con un nuevo éxodo si el
Congreso llega a aprobar el proyecto de,ley
del senador Jesse Helms paraintensificar el
embargo comercial. El presidente Clinton con-
sideró que el polémico proyecto Helms «no es
necesario» y que la política norteamericana
hacia La Habana es «correcta».

La nueva ronda de negociaciones con Cuba
respecto a inmigración comenzará el próximo
lunes en Nueva York y el Departamento de
Estado confirmó que, hasta ahora, los dos
Gobiernos han cumplido escrupulosamente
con los acuerdos suscritos el pasado 9 de
septiembre.

Estados Unidos ha concedido ya 11.000 de
los 20.000 visados previstos para 1995, pero
sólo los tramita en La Habana y por eso per-
manecen todavía en la base de Guantánamo
22.000 balseros temerosos de volver a territo-
rio cubano para presentar la solicitud. Como
vía de salida para descongestionar la base,
Washington ha pedido a treinta países que
acojan a parte de los refugiados.

Argentina

El Gobierno elude toda responsabilidad
por los incidentes de Tierra del Fuego

Buenos Aires. José Olmo y Losada
El presidente argentino, Carlos Menem, ha asegurado que su Gobierno «no tiene nada
que ver» con los sucesos de Tierra del Fuego, en los que el miércoles hubo un muerto y
sesenta heridos. El gobernador de la provincia, José Estabulo, ha responsabilizado al
juez Jorge Teneillón, que ordenó el desalojo de la fábrica, lo que provocó los disturbios.

Tras los violentos incidentes ocurridos esta
semana en Ushuaia, capital de Tierra del
Fuego, ayer dimitió de su cargo el ministro de
Gobierno de esta provincia, Fulvio Baschera.

Desde diciembre de 1993, cuando el esta-
llido de Santiago del Estero, en el que hubo al-
rededor de treinta muertos, no se habían pro-
ducido muertes por conflictos sociales en Ar-
gentina. El miércoles, tras los sucesos del día
anterior, en los que hubo quince heridos en el
desalojo de la planta de la Continental Fue-
guina y numerosos detenidos, a última hora de
la tarde, la Policía, con una dureza de la que
han dado muestras las cadenas de televisión,
se enfrentó con dos mil manifestantes que re-
clamaban la libertad de los apresados en la jor-
nada anterior. Hubo duros enfrentamientos,
con gases lacrimógenos y balas de goma, con
un balance de un muerto -Víctor Coque,
obrero de la construcción, que pereció de un
disparo en la cabeza- y sesenta heridos.

La violencia de la autoridad policial -Ushuaia
ha sido reforzada con 310 gendarmes más-,
según se cita en medios periodísticos, fue el

comentario obligado en la Casa Rosada, espe-
cialmente aquellas imágenes de televisión en
las que se ve disparar a un policía contra un
manifestante que está a un metro de distancia.
Esta escena apareció publicada el miércoles
en la portada de «Clarín». Hay preocupación
en la Secretaría del Gobierno, que ha impartido
instrucciones a los gendarmes para que eviten
el uso de armas. Menem, que el lunes recibía
al gobernador fueguino, José Estabulo, ha de-
clarado que «si hubo excesos», los responsa-
bles «serán severamente sancionados», agre-
gando que su Gobierno «no tiene nada que
ver». El ministro del Interior, Carlos Corach, rei-
teró que el Gobierno «no tiene responsabili-
dad», pues «estamos en un Estado Federal y el
Ejecutivo no tiene participación en el manejo
de la seguridad interna en las provincias».

Los actos de violencia fueron apaciguán-
dose a partir de la intervención del obispo de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, monseñor Ale-
jandro Bucolini. Su actuación sirvió para «en-
friar» la tensión generada desde ei martes, día
en el que los trabajadores ocuparon la fábrica.
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