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refugiado unas 30.000 personas (al menos 70 de ellas,
heridas). Tras ser separados de los varones, mujeres,
ancianos y niños viajaban anoche con destino
desconocido, mientras toda la aldea estaba rodeada
de tanques, lanzagranadas múltiples y cañones serbios
en posición de tiro. Las fuerzas invasoras retienen a
40 soldados del contingente holandés en la ciudad
próxima de Bratunac.

Una vez más, el líder de los serbios de Bosnia,
Radovan Karadzic, puso ayer en marcha en el enclave
musulmán de Srebrenica sus ya conocidas y trágicas
operaciones de «limpieza étnica». Los rebeldes
obligaron a varios miles de civiles a subir a autobuses
y camiones, horas después de conquistar Potocari,
localidad donde se situaba el cuartel general holandés
con 450 «cascos azules» y en donde se habían
I ARISTIDE GANA LAS
ELECCIONES EN HAITÍ
El Consejo Electoral Provisional
haitiano hizo públicos la pasada
madrugada los primeros resultados provisionales de los comicios legislativos del 25 de junio.
Todos los puestos adjudicados
—cuatro senadores y 16 diputados— han sido para Lavalás, el
partido del presidente Jean Bertrand Aristide. La oposición no
acepta los resultados.

Al menos 33 jóvenes murieron
de hambre en el norte de Zimbabue. La escasa cosecha, así
como la falta de medios de transporte necesarios para la distribución de los alimentos en las zonas rurales dentro del programa
en marcha de alimentación suplementaria, son las causas de
las muertes.
I ASESINADAS EN BURUNDI
CINCUENTA PERSONAS
Cincuenta personas fueron asesinadas el domingo en un mercado
de Cazigo, una aldea de Burundi, por cuatro individuos que les
dispararon y arrojaron granadas
de mano, informo ayer la radio
nacional burundesa. Hubo además varios heridos. Los atacantes huyeron en automóvil hacia
la frontera con Tanzania.
I AVANZA EL PROYECTO
PARA SANCIONAR A CUBA
El proyecto de ley de ampliación
de las sanciones económicas a
Cuba fue aprobado ayer por 28
votos a 9 en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El denominado proyecto de ley de Cuba Libre y Solidaridad Democrática fue presentado a principios de este año
por el senador ultraconservador
Jesse Helms y el congresista Dan
Burton, ambos republicanos.
Tras esta aprobación, queda pendiente su debate por el capítulo
del azúcar en la Comisión de
Medios y Arbitrios de la Cámara
Baja, antes de ir al pleno.
I SE CORTA LAS VENAS EN
UNA CLASE INFANTIL
Una maestra de una escuela elemental del norte de Japón se cortó las venas de la muñeca con un
cuchillo para mantener el orden
de la clase y acallar a sus alborotados pupilos. La educadora, de
25 años de edad y cuyo nombre
no ha sido facilitado, aseguró
poco después en el hospital que
nunca había pretendido suicidarse, sino dar un susto.

Las tropas de Karadzic toman sin resistencia la última base de los «cascos azules» holandeses

Miles de civiles, obligados a abandonar
Srebrenica con destino desconocido
SARAJEVO. Agencias

Delegados de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) «están viendo con sus propios
ojos cómo están separando a
las mujeres, ancianos y niños
de los hombres en edad militar, y obligándoles a subir a
autobuses», declaró la portavoz de esa organización, Ruth
Marshall.
Se desconoce por el momento cuál es el recorrido que seguirán esos autobuses, si hasta
las ciudades de Bratunac y
Kladanj, bajo control musulmán, o hasta la línea de fuego.
A los varones previsiblemente
les espera como destino un
campo de concentración.
Ruth Marshall subrayó que
los desplazados, al igual que
todos los habitantes de Srebrenica, están en «pésimas» condiciones físicas, ya que no se
han alimentado debidamente
en meses, por lo que, agregó,
«no tendrán fuerzas para llegar
a ningún sitio».

LIMPIEZA ÉTNICA EN UNA "ZONA SEGURA" DE LA ONU
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Los refugiados son obligados a subir
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La OTAN sólo logró destruir el martes
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Control total
Las fuerzas serbobosnias
prosiguieron ayer su ofensiva
y controlan ya prácticamente
todo el enclave, tras conquistar
Potocari, situada a cinco kilómetros de Srebrenica, y conquistar la última base de la
ONU en la zona segura, sin resistencia alguna por parte de
los cascos azules.
En su avance retuvieron a
otros seis soldados holandeses,
con lo que el número de rehenes de esa nacionalidad asciende a 40. El Gobierno de
La Haya inició negociaciones
con el comandante en jefe de
los rebeldes, general Ratko
Mladic, para su liberación.
De acuerdo con Alexandar
Yvanko, portavoz de la ONU,
Mladic ha exigido que no se
produzcan nuevos ataques de
la OTAN contra su ejército.
En caso contrario, el general
bombardeará a las tropas de
paz y a la población civil que
se refugia en Potocari.
ACNUR intentaba anoche
llevar a los refugiados del enclave, desde Belgrado, un convoy con víveres, medicamentos y ropa, tras contar con el
permiso de los serbobosnios.

Cañones serbios apuntan hacia
30.000 civiles y 450 "cascos azules"
que estan en la ciudad.
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La Fuerza de Intervención
Rápida no impedirá un
ataque a Zepa y Gorazde
Tras la caída de Srebrenica en manos de los serbobosnios, los rebeldes intentarán tomar los enclaves de Zepa y
Gorazde, también declarados zonas seguras. Aunque el
coronel Gary Coward, portavoz de las Fuerzas de Protección de la ONU (Unprofor), afirmó que se «haría todo lo
posible para protegerlos», rechazó la posibilidad de que la
Fuerza de Intervención Rápida (FIR) impida el avance de
las tropas de Karadzic. «El envío de esas tropas a los enclaves exigiría la autorización de los serbobosnios o tendría que efectuarse por la fuerza, lo que sería una acción
demasiado arriesgada», agregó.
Los cascos azules españoles destacados en Bosnia se encuentran en «alerta naranja», lo que supone realizar la tarea cotidiana con normalidad aunque con una prevención
especial ante cualquier imprevisto. El Ministerio español
de Defensa aseguró que la zona de Mostar, donde se halla
desplegada la Agrupación Galicia, está tranquila y que no
ha aumentado la actividad bélica.

Cinco mortos
e 19 feridos
en Saraxevo
Cinco mortos, entre eles un
neno, e dezanove feridos causaron onte os ataques con morteiros que lanzaron as forzas
serbobosníacas contra Saraxevo, segundo informou o Ministerio bosníaco de Sanidade. As
forzas de Radovan Karadzic
bombardearon os barrios de
Novi Grad (oeste), o centro e a
cidade vella.
O pasado martes, á mesma
hora na que avións da OTAN
atacaban as posicións rebeldes
arredor do enclave musulmán
de Srebrenica, varios proxectís
rebeldes impactaron nas bases
dos cascos azuis en Saraxevo,
causando feridas a un soldado
das Forzas de Protección das
Nacións Unidas (Unprofor).

