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1
YUGOSLAVIA: El Juez ordena el ingreso de
Milosevic en prisión preventiva durante un
mes.
CHINA POPULAR: Avión estadounidense de
vigilancia electrónica EP-3 �Aries� aterriza
en el aeródromo militar de Lingshui, en la
isla de Hainan, luego de chocar con un avión
caza F-80 chino.
SRI LANKA: Once muertos y doscientos he-
ridos son el resultado de un atentado con
explosivos perpetrado en un concierto mu-
sical en un estadio de fútbol en la ciudad
de Kurunegala, en el noroeste del país.
2
BOLIVIA: Huelgas y manifestaciones contra
el Gobierno en La Paz, Cochabamba y San-
ta Cruz.
ISRAEL: Mohamed Abdel Al, dirigente de la
Yihad Islámica, muere cuando dos misiles
alcanzan el vehículo en que viajaba en la
Franja de Gaza.
NEPAL: Coincidiendo con el quinto aniver-
sario de la fundación del Partido Comunista
de Nepal, guerrilleros maoístas atacan las
comisarías de las localidades de Rukumkot
y Mainapokhari. Mueren treinta y cinco po-
licías y tres guerrilleros. Hay cuarenta y un
agentes heridos y veinte desaparecidos.
COLOMBIA: El Gobierno anuncia que no
permitirá que los miembros de las Autode-
fensas Unidas de Colombia convenzan a los
campesinos a que se opongan a la zona
neutral que será creada para iniciar el pro-
ceso de paz con el Ejército de Liberación
Nacional.
3
ESPAÑA: La Audiencia Nacional frena la excar-
celación de siete presuntos miembros de ETA.
YUGOSLAVIA: El Presidente Kostunica criti-
ca públicamente la forma en que se detuvo
a Milosevic.
CHINA: Las autoridades chinas desarman
parcialmente el avión estadounidense que
aterrizó en la isla de Hainan. Diplomáticos
norteamericanos se reúnen con los tripulan-
tes del avión.
RUSIA: El Gobierno toma el control de la
cadena de televisión NTV, única estación
independiente en el país.
ISRAEL: Los palestinos bombardean el asen-

tamiento judío de Atzmona con morteros hi-
riendo gravemente a un bebe y a su madre.
GUATEMALA: El ex Presidente Efraín Ríos
Montt se resiste a abandonar la Presidencia
del Congreso (órgano legislativo unicameral)
a pesar de haber sido desaforado por el Tri-
bunal Constitucional.
4
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón decreta la
ilegalidad de la organización �Ekin� por ser
parte integrante de la banda terrorista ETA
al tiempo que la Sección Cuarta penal de la
Audiencia Nacional (con el voto en disiden-
cia del juez Antonio Díaz Delgado) decide
excarcelar a siete de sus dirigentes.
Según Garzón, Ekin es una creación de ETA
para dirigir a través de ella el control de los
aspectos financieros y económicos del en-
tramado que la rodea, el desarrollo de la
violencia callejera o �kale borroka�, las cam-
pañas de desobediencia civil y la dirección
política del conjunto del llamado Movimiento
de Liberación Nacional Vasco (MNLV).
FILIPINAS: El ex presidente Joseph Estrada
es inculpado por el fiscal Anciano Decierto
de ocho cargos, entre ellos por corrupción,
delito que es castigado en el país con la pena
de muerte.
5
ISRAEL: Iad Hardán, dirigente de la Yihad
Islámica muere al detonar un explosivo en
la cabina telefónica que estaba usando.
ALEMANIA: Detienen a supuesto terrorista
vinculado a Osama Ben Laden.
ITALIA: Detienen a cinco tunecinos supues-
tamente vinculados a la red terrorista de
Osama Ben Laden.
COLOMBIA: El Comandante en Jefe del Ejér-
cito, General Jorge Enrique Mora, asegura
que las FARC son un cártel del narcotráfico
ya que patrocinan los cultivos y comerciali-
zan la droga.
6
YUGOSLAVIA: Veinticinco soldados de la
fuerzas internacionales de estabilización
(SFOR) resultan heridos al ser apedreados
por nacionalistas croatas que atacaron la sede
del Banco de Herzegovina en Mostar.
AFGANISTÁN: Ahmed Massud se reúne con
Javier Solana en Bruselas (BÉLGICA) y le pide
que la Unión Europea presione a PAKISTÁN
para que deje de apoyar al Gobierno de los
talibán.
EE.UU.: Disponen el cierre de las Embajadas
en PARAGUAY y URUGUAY y la sede del
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Consulado en Guayaquil (ECUADOR) por
temor a ataques terroristas.
FRANCIA: El Tribunal Correccional de París
condena a Fatah Kamel y otros veintitrés
miembros del GIA (Grupo Islámico Armado),
a ocho años de prisión y la prohibición de-
finitiva de residir en el país por pertenencia
a banda armada con fines terroristas, ejecu-
ción de atentados, tráfico y falsificación de
documentos.
CHINA POPULAR: Las autoridades permiten a
la delegación diplomática estadounidense re-
unirse con los tripulantes del avión de vigi-
lancia electrónica accidentado el día 1 de abril.
MÉXICO: El Presidente Vicente Fox firma acuer-
do con su par colombiano, Andrés Pastrana,
para unificar esfuerzos en la lucha contra el
narcotráfico durante su visita a COLOMBIA.
BOLIVIA: El Presidente Hugo Bánzer llama a
los militares a apoyar a la Policía en la re-
presión de las huelgas y caminatas de pro-
testa contra el Gobierno hacia La Paz desde
Cochabamba y Oruro.
NICARAGUA: La Asamblea Nacional aprue-
ba la construcción de una vía férrea que una
los Océanos Atlántico y Pacífico para el trans-
porte de mercancías de costa a costa.
NEPAL: Al menos 30 policías y dos civiles
mueren en un ataque perpetrado por 300
guerrilleros maoístas contra un cuartel de
las fuerzas de seguridad en el distrito de
Dailekh, al oeste del país. Los rebeldes, cu-
yos métodos emulan los utilizados por la
guerrilla peruana Sendero Luminoso, per-
dieron a su vez a 16 de sus hombres. Este
ataque eleva a más de 70 el número de po-
licías muertos en menos de una semana,
después de que el pasado domingo los in-
surgentes acabaran con la vida de 40 miem-
bros de las fuerzas de seguridad.
7
BOSNIA- HERZEGOVINA: El Representante
Internacional para Bosnia, Wolfgang Petritsch,
responsabiliza a los líderes ultranacionalistas
bosniocroatas de los desórdenes registrados
el viernes 6 en varias ciudades de BOSNIA y
anuncia �medidas severas� contra ellos.
ISRAEL: Cuatro policías palestinos resultan
heridos en enfrentamientos con soldados
israelíes al sur  de la ciudad de Gaza. Fuer-
zas israelíes detienen además a dos milicianos
del movimiento palestino Al Fatah en la zona
de Semiramís, situada al sur de la ciudad de
Ramallah a quienes responsabiliza de dis-
parar contra objetivos israelíes.

RUSIA: Miles de personas se manifiestan en
apoyo de la NTV, justo cuando la única ca-
dena de televisión rusa crítica con el poder
vive sus horas más difíciles, en plena ofensi-
va del monopolio del gas, Gazprom, para
tomar el control y, según directivos y traba-
jadores, ponerla al servicio incondicional del
Kremlin. La protesta se celebra junto al edi-
ficio desde el que opera el canal, a escasos
metros de la torre de televisión de Ostankino,
que el pasado agosto sufrió un incendio.
Pese a que el lugar está bastante apartado
del centro de Moscú y a que no deja de
caer una fina e incómoda lluvia, las estima-
ciones de las fuerzas de seguridad situaban
la cifra de asistentes entre los 5.500 y 6.000
y la NTV la multiplica por cinco.
La protesta se convierte en un acto de de-
fensa de la libertad de expresión y de críti-
cas al presidente Vladímir Putin, cuya mano
se señala desde diferentes ámbitos tras la
operación de acoso y derribo de la NTV. Las
pancartas muestran lemas como �Protección
de la mentira� y �Sí a la NTV y no al KGB�.
El lema de la manifestación, convocada por
el personal de la cadena, es �NTV, tu dere-
cho a la verdad�.
8
PERÚ: Primera vuelta en las elecciones pre-
sidenciales.
9
YUGOSLAVIA: Dos soldados de las fuerzas
de paz mueren al estrellarse el helicóptero
que los transportaba en Kosovo.
MÉXICO: Detienen al presunto narcotraficante
Gilberto García Mena, alias �El June� en el
poblado de Guardados de Abajo,  en el norte
del Estado de Tamaupilas.
ISRAEL: El rabino Ovadia Yosef llama a sus
seguidores a �golpear fuerte y con gusto a
los árabes�.
10
RUSIA: Descubren los cadáveres de 17
chechenos en una fosa común.
ITALIA: Explotan bombas en Roma y en Turín
sin causar víctimas.
11
CHINA POPULAR: Liberan a los tripulantes
del avión estadounidense que cayó en las
islas Hainan.
12
CHILE: Ochenta estudiantes secundarios que-
dan detenidos luego de enfrentarse con la
policía en Santiago.
EE.UU.: Los norteamericanos retenidos por
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los chinos llegan a las Islas Hawaii.
YUGOSLAVIA: Hospitalizan al ex presidente
Slobodan Milosevic.
13
IRAK: Saddam Hussein releva al Comandan-
te de la Fuerza Aérea, general Jaldun Jatab
Bakr.
TURQUÍA: Mueren diez presos comunes en
huelga de hambre.
BOLIVIA: Campesinos y cocaleros marchan
hacia La Paz para protestar contra la prohi-
bición de cultivar coca.
ECUADOR: Los indígenas ecuatorianos resuel-
ven volver a protestar contra las medidas
económicas del gobierno actual.
RUSIA: Guerrilleros chechenos matan a
Kashamagone Denyev, un funcionario pro
ruso de Chechenia, en un estudio de televi-
sión donde iba a ser entrevistado.
14
ISRAEL: Enfrentamientos entre israelíes por
un lado y palestinos y guerrilleros libaneses
de Hezbollah por el otro causan dos muer-
tos y 29 heridos en Galilea y la Franja de
Gaza.
15
LÍBANO: Dos soldados sirios mueren y otros
seis resultan heridos cuando aviones israelíes
bombardean la estación de radares siria ubicada
en el pueblo de Dhar al Baydar.
16
COLOMBIA: Guerrilleros del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) secuestran a 97 tra-
bajadores vinculados con la compañía nor-
teamericana Occidental Petroleum (OXY),
interceptando los ómnibus que los transpor-
taban al campo petrolero de Caño Limón,
en el nororiental departamento de Arauca,
fronterizo con Venezuela.
17
ISRAEL: Tropas israelíes retoman temporal-
mente el control de varias áreas de la Fran-
ja de Gaza y cierran la frontera con Egipto.
EE.UU.: El Secretario de Estado, Colin Powell,
insta a los dirigentes palestinos a cumplir su
promesa de renunciar al terrorismo y a la
violencia y ejercer su control sobre todos
los elementos de la Autoridad Palestina.
También culpa a los palestinos por el últi-
mo brote de violencia, ya que el Departa-
mento de Estado le atribuyó a los guerrille-
ros de Hezbollah el haber provocado el ataque
israelí a unas instalaciones de radar sirias en
el Líbano.
- Los habitantes del Estado de Misisipi deci-

den por medio de un referéndum mantener
en su bandera los símbolos de los Estados
Confederados de América.
FRANCIA: Comienza en Grenoble el juicio
de la secta de la Orden del Templo Solar en
torno del suicidio de 74 de sus miembros en
Suiza, Canadá y Francia, entre 1994 y 1997,
en presencia de uno de sus líderes, el direc-
tor de orquesta franco suizo Michel Tabachnik.
SIRIA: Un día después de que durante ata-
que aéreo israelí murieran a dos soldados
sirios en las montañas del Líbano, millares
de sirios conmemoran el día de la indepen-
dencia con una protesta masiva en las calles
de Damasco contra ISRAEL. El Gobierno no
indica cómo responderá el ataque, pero el
canciller sirio Farouk al-Sharaa amenaza desde
Moscú (está de visita en RUSIA) que ISRAEL
«pagará un precio costoso... en el momento
conveniente y adecuado».
BÉLGICA: Comienza en Bruselas el juicio contra
Consolata Mukangango, Julienne Mukabutera,
Vincent Ntezimana y Alphonse Higaniro,
cuatro miembros de la etnia hutu acusados
de haber perpetrado el delito de genocidio
contra conciudadanos de la etnia tutsi du-
rante las matanzas que se llevaron a cabo
durante 1994 en RWANDA.
COLOMBIA: Guerrilleros del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) liberan a setenta
trabajadores vinculados con la compañía
norteamericana Occidental Petroleum (OXY)
que retenían como rehenes después de in-
terceptar los ómnibus que los transportaban
al campo petrolero de Caño Limón, en el
nororiental departamento de Arauca, fron-
terizo con VENEZUELA.
RUSIA: Clausuran el diario liberal Segodnia
perteneciente al grupo Media Most de Vladimir
Gusinsky.
18
ESPAÑA: La Audiencia Nacional informa su
decisión de denegar a la FEDERACIÓN RUSA
la extradición del magnate de Media-Most
Vladímir Gusinski, anticipada con su excar-
celación, el pasado 26 de marzo, al término
de las deliberaciones del tribunal.
YUGOSLAVIA: La explosión de una bomba
adosada a un coche causa un muerto y cua-
tro heridos a plena luz del día en las cerca-
nías del Grand Hotel y en un lugar próximo
a la oficina de representación yugoslava, en
el centro de la ciudad de Pristina, capital de
la provincia de Kosovo.
A pesar de que soldados de la Fuerza Inter-
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nacional para Kosovo (Kfor) acordonan la
zona inmediatamente no se produce nin-
guna detención.
BURUNDI: Fracasa un intento de golpe de
estado contra el gobierno de Pierre Buyoya
(de etnia tutsi). Un teniente llamado Pasteur
Ndakarutimana toma a tiros la sede de Ra-
dio Burundi en Bujumbura diciendo hablar
en nombre de un desconocido Frente de
Jóvenes Patrióticos proclama: �El Gobierno
que está matando al pueblo ha sido desti-
tuido. (...) Buyoya ya ha sido destituido�.
Al caer la noche, tropas leales a Buyoya ro-
dean la emisora e inician negociaciones para
la rendición de los ocupantes. Poco después,
los golpistas -unos cuarenta- deponen las
armas.
BÉLGICA Los �cuatro de Butare� como les
llama la prensa belga -dos monjas benedic-
tinas ruandesas, el profesor universitario Vicent
Ntezimana y el ex ministro de Transportes
Alphonse Higaniro-, acusados de delitos de
genocidio en esa ciudad de Ruanda duran-
te la primavera de 1994, niegan a través de
sus abogados, los cargos que se les imputan
en el segundo día del juicio que tiene lugar
en el Tribunal Penal de Bruselas.
PERÚ: El presidente, Valentín Paniagua, rele-
va a los tres jefes de las Fuerzas Armadas
poniendo fin de esta manera a la crisis mili-
tar originada tras la difusión de un vídeo en
el que se ve a la cúpula castrense y policial
en pleno suscribiendo un pacto para defen-
der el golpe del 5 de abril de 1992 y las leyes
que garantizaron la impunidad para los vio-
ladores a los derechos humanos. El jefe de la
Policía Nacional fue el único mando ratifica-
do en su cargo por el Gobierno creado tras
la huida del ex presidente Alberto Fujimori.
19
ISRAEL: Durante una conversación telefóni-
ca con el presidente Bush, Ariel Sharon con-
firma el compromiso de ISRAEL a favor de
la paz, pero subraya que la primera priori-
dad de su país es «la seguridad de sus ciu-
dadanos», según el anuncio de la portavoz
del Consejo Nacional de Seguridad de EE
UU, Mary Ellen Countryman.
COLOMBIA: El jefe del Ejército de Libera-
ción Nacional, conocido como Pablo Beltrán,
anuncia la suspensión indefinida de las ne-
gociaciones de paz con el Gobierno a la
Cadena Radial Colombiana (Caracol).
ESPAÑA: La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal informa que no presentará recurso con-

tra el auto de la Sección Cuarta de la Sala
de lo Penal que deniega la extradición a
RUSIA del empresario Vladimir Gusinski, al
entender que esta iniciativa no tiene posi-
bilidades de prosperar en función de los
argumentos «suficientemente convincentes»
expuestos por el tribunal.
FRANCIA: La Policía encuentra un campo de
tiro de la banda ETA en el bosque de Luxey
en la región de Las Landas.
20
CANADÁ: Los presidentes y jefes de Gobier-
no de 34 países de América -todos menos el
presidente cubano, Fidel Castro- se reúnen
a partir de hoy en la ciudad de Quebec para
celebrar la III Cumbre de las Américas y tra-
tar, entre otras cosas, la creación de un área
única de libre comercio desde el Ártico a
Tierra de Fuego, denominada Zona de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).
Horas antes del inicio, un grupo de mani-
festantes se enfrenta a la policía canadiense
y derriba una parte de la valla metálica de
protección que rodea el recinto en el que
se celebra la cumbre.
Los enfrentamientos se registran en el bule-
var Rene Levesque, a menos de un kilóme-
tro del Palacio de Congresos donde se re-
únen las delegaciones participantes.
Los manifestantes arrojan piedras y la poli-
cía responde con el lanzamiento de gases
lacrimógenos. Estos enfrentamientos son los
primeros protagonizados en Québec por los
manifestantes que protestan por los efectos
negativos de la globalización y el Area de
Libre Comercio de las Américas.
21
COLOMBIA: Detienen al narcotraficante
brasilero Luis Fernando Costa (conocido como
Fernandinho Beira Mar) en el Departamen-
to de Vichada, al este del país.
22
ISRAEL: Terrorista suicida palestino mata a
un médico argentino residente en el país y
causa heridas de diversa consideración a cin-
cuenta personas. El terrorista muere al de-
tonar los explosivos que transporta.
TURQUÍA: Mueren dos presos comunes en
huelga de hambre.
Comando de terroristas pro chechenos toma
rehenes en un hotel de Estambul.
YUGOSLAVIA: victoria de los independentistas
en las elecciones legislativas montenegrinas.
23
BOLIVIA: Militares y policías reprimen con
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gases lacrimógenos lanzados a discreción, las
concentraciones de agricultores, cocaleros y
trabajadores en La Paz., capital del país, donde
se dieron cita , al término de una caminata
de 14 días desde Cochabamba, altiplano y
norte del departamento de La Paz, para pedir
al Gobierno boliviano el cumplimiento de
los compromisos suscritos el año pasado.
TURQUÍA: Ciento veinte personas secuestra-
das por extremistas pro chechenos en un hotel
de Estambul son liberadas por sus captores.
ISRAEL: El ministro español de Asuntos Ex-
teriores, Josep Piqué, se entrevista con el lí-
der palestino Yasir Arafat en presencia de
su homólogo palestino, Nabil Shaat, en Ramala,
y les pide que den muestras de �la mayor
contención posible para que se reduzca el
nivel de violencia�.
24
EE.UU.: El presidente Bush aprueba la ma-
yor venta de armas a Taiwan de los últimos
diez años excluyendo de la operación, sin
embargo, cuatro destructores tipo Burke,
equipados con el sistema de radar Aegis, un
sistema que preocupa especialmente a las
autoridades chinas.
ISRAEL: El ministro español de Asuntos Ex-
teriores, Josep Piqué, pide a las autoridades
israelíes que levanten el bloqueo de los te-
rritorios, liberen los fondos de la Autoridad
Nacional Palestina, renuncien a la extensión
de los asentamientos y acepten la última
propuesta jordano- egipcia para reanudar
las negociaciones de paz.
25
EE.UU.: El Presidente Bush afirma que su país
hará �lo que sea necesario� para defender
a Taiwán en caso de producirse una agre-
sión de CHINA POPULAR en declaraciones a
la cadena de televisión ABC. Al preguntársele
si eso significa que existe una obligación
estadounidense de proteger militarmente a
la isla, Bush responde que �Sí, existe, y los
chinos deben comprenderlo�.
RUSIA: Estalla una bomba en el edificio de
la policía de Gudermés, capital provisional
de la república caucásica de Chechenia, en
un atentado de guerrilla separatista. El ar-
tefacto explosivo, de una potencia equiva-
lente a la de un kilogramo de trilita, causó
la muerte de seis oficiales y heridas a otros
cinco agentes.
26
JAPÓN: El reformista Junichiro Koizumi es
electo Primer Ministro.

RUSIA: La Duma aprueba un ley que limita
al 50 % como máximo el capital extranjero
en los medios de comunicación en el país.
27
CONGO: Un grupo de desconocidos asesina
a tiros y machetazos a seis miembros de la
Cruz Roja en el norte del país.
RUSIA: El Presidente Putin destituye al Co-
mandante encargado de los Misiles Nuclea-
res, Vladimir Jakovlev, por sus diferencias sobre
los planes de reforma militar.
28
ISRAEL: Detienen a Abdel Aziz Rantisi, por-
tavoz de la banda terrorista Hamas en la
ciudad de Gaza.
29
ISRAEL: Fuerzas israelíes detienen a Abdel
Bassad Al Baaid y a Ramzi Alián en el cam-
po de refugiados de Yil Azún, cerca de la
ciudad de Ramallah
30
ISRAEL: Miembros de Al Fatah, Hamás, Yihad
Islámica y el Frente Popular para la Libera-
ción de Palestina se manifiestan en la ciu-
dad de Rafah (en el sur de la Franja de Gaza)
contra Yasser Arafat para protestar contra
la orden de disolución dada por éste a los
miembros de la organización Tanzim.

1
COLOMBIA: Detienen a cincuenta y siete
miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia acusados de una matanza de cam-
pesinos perpetrada en Semana Santa.
FILIPINAS: Un frustrado golpe de estado de
partidarios del ex Presidente Joseph Estrada
contra Gloria Macapagal Arroyo deja como
saldo cuatro muertos (dos policías y dos
manifestantes) y ciento treinta heridos en
Manila.
ISRAEL: Terroristas palestinos matan a Assaf
Hershkowitz, colono judío en las cercanías
del asentamiento de Ofra.
2
MÉXICO: Los guerrileros zapatistas rechazan
la ley de protección indígena aprobada por
el Congreso.
REINO UNIDO: Martin Mc Guinness, líder del
Sinn Fein, reconoce haber integrado la je-
fatura de la organización terrorista IRA.
RUSIA: Guerrilleros indepndentistas matan a
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doce chechenos acusándolos de �colabora-
cionistas�.
3
CUBA: El disidente René Montes de Oca, se-
cretario general del Partido Pro Derechos
Humanos de Cuba, pide asilo a ARGENTINA,
CHILE y MÉXICO por el �riesgo que afronta
su vida e integridad física�.
EE. UU.: ESTADOS UNIDOS pierde su puesto
en la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. El legislador Lincoln Dáz
Balart, de origen cubano, insta al Congreso
a que �tome nota de lo que realmente
está sucediendo en Naciones Unidas� y re-
cordar que año tras año, CUBA es reelecta
como miembro de la Comisión de DD.HH. y
que se ha incluído a dictaduras como SUDÁN,
CHINA POPULAR, LIBIA y VIETNAM.
4
CHILE: La Cámara de Senadores aprueba la
destrucción de las minas antipersonales sem-
bradas entre 1973 y 1990 en la frontera con
ARGENTINA, BOLIVIA y PERÚ.
CHINA POPULAR: Técnicos estadounidenses
examinan el avión EP 3 �Aries� retenido por
los chinos en una isla del sur del país.
GRECIA: El Papa inicia una gira por países
del Mediterráneo Oriental visitando este país
a pesar de las protestas de sectores de la
Iglesia ortodoxa Griega.
5
EE.UU.: El presidente Bush lee su tradicional
mensaje de los días sábados en inglés y en
castellano como un gesto que señale la in-
tegración de la comunidad hispana.
ISRAEL: Francotiradores israelíes disparan
contra Ahmad Khalil Ismail, miembro de la
banda terrorista Jihad Islámica en la ciudad
de Belén.
MACEDONIA: Mueren seis civiles durante los
enfrentamientos entre fuerzas regulares
macedonias e idependentistas albaneses.
SIRIA: El Papa Juan Pablo II inicia su visita al
país y llama a trabajar por la paz en Medio
Oriente desde el aeropuerto de Damasco
donde es recibido por el presidente sirio,
Bashar al Assad.
6
ARGELIA: El presidente cubano, Fidel Cas-
tro, se reúne con su par argelino, Abdalaziz
Buteflika.
ESPAÑA: La banda ETA mata a tiros al legis-
lador Manuel Jiménez Abad, Presidente del
Partido Popular en Aragón.
MECEDONIA: Los guerrilleros albaneses com-

baten con fuerzas del Ejército en el norte
del país.
SIRIA: El Papa visita una mezquita en Da-
masco.
PARAGUAY: Los partidarios del general Lino
Oviedo vencen en las elecciones internas del
Partido Colorado.
7
EE.UU.: Pierde su banca en la Junta Interna-
cional de Control contra el narcotráfico.
BOSNIA HERZEGOVINA: Musulmanes y serbio
bosnios se enfrentan en peleas callejeras por
la construcción de una mezquita en la ciu-
dad de Banja Luka.
JAPÓN: El primer Ministro Junichiro Koizumi
anuncia su nuevo plan económico.
SIRIA: El Papa visita la ciudad de Quneitra.
8
COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC asaltan
una cárcel y liberan a 61 presos comunes.
MALTA: El Papa inicia su visita a la isla.
9
IRÁN: Mohsen Mohaqeqi queda detenido por su-
puestas �actividades contra el régimen islámico�.
ISRAEL: Encuentran los cadáveres de dos chicos
judíos israelíes desaparecidos desde el mar-
tes 8 muertos a pedradas y mutilados en una
caverna de Judea.
VATICANO: El Papa vuelve al país proceden-
te de MALTA.
10
ESPAÑA: El juez Garzón declara ilegal a la
organización juvenil vasca �Haika� y la acusa
de ser �un apéndice en la estructura de ETA�.
RUSIA: Un incendio destruye el puesto de
mando de la Agrupación de Satélites Mili-
tares de Kurilovo, al sur de Moscú.
11
ESPAÑA: ETA hace detonar un coche bom-
ba en Madrid causando once heridos.
EE.UU.: Aplazan LA ejecución de Timothy
Mc Veigh el terrorista que atentó contra el
edificio del FBI en Oklahoma City en 1995
causando la muerte de 168 personas.
12
SOMALIA: Mueren 80 personas en enfrenta-
mientos entre soldados del gobierno de tran-
sición y guerrilleros.
13
ESPAÑA: Victoria del Partido Nacionalista
Vasco en elecciones legislativas regionales.
ITALIA: Victoria de Silvio Berlusconi en las
elecciones legislativas.
14
FILIPINAS: Elecciones legislativas signadas por
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la violencia entre seguidores de la presiden-
te Gloria Macapagal Arroyo y el depuesto
presidente Joseph Estrada. Un legislador y
17 candidatos mueren asesinados.
15
ESPAÑA: ETA falla al intentar asesinar al
periodista vasco Gorka landaburu con un
paquete bomba que, de todos modos, le
produce graves heridas en el rostro y en las
manos.
ISRAEL: Durante la conmemoración del ani-
versario de la independencia se producen
hechos violentos en todo el país registrán-
dose un judío israelí y cinco palestinos muertos
y más de 130 heridos.
16
TURQUÍA: Mueren 34 militares turcos al es-
trellarse el avión en el que viajan cerca de
Akcadag, al este del país.
17
PERÚ: Cuatro chilenos presos por terrorismo
serán juzgados nuevamente por orden de
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos.
18
COLOMBIA: El estallido de un coche bomba
en Medellín causa 7 muertos y 138 heridos
en Medellín.
ISRAEL: Terrorista suicida de la banda Hamas
hace detonar hace detonar una carga de
explosivos matando a cinco judíos israelíes
en un centro comercial de la ciudad de
Netanya., al norte de Tel Aviv.
19
RUSIA: : Atentado con explosivos de los se-
paratistas chechenos en el sur de Grozny causa
la muerte a diez soldados rusos.
20
SIRIA: Reanuda relaciones diplomáticas con
IRAK.
21
EE.UU.: El Secretario de Estado, Colin Powell,
anuncia que su país apoya las recomenda-
ciones del llamado �Informe Mitchell� para
restaurar la calma en Medio Oriente y para
ello designa como su representante al ac-
tual embajador estadounidense en JORDANIA,
William Burns.
22
AFGANISTÁN. El Ministerio de la Promoción
de la Virtud y Supresión del Vicio anuncia
que la población de religión hinduista de-
berá usar una tarjeta identificatoria en su
ropa para diferenciarse de los musulmanes
de ahora en adelante.

ARGELIA: Quinientas mil personas participan
de una manifestación contra la represión del
gobierno contra los bereberes en la ciudad
de Tizi Ouzou, Cabilia.
23
IRÁN: Ejecutan a un supuesto espía de la
CIA.
24
ESPAÑA: ETA asesina a Santiago Oleaga, eje-
cutivo de �El Diario vasco�.
25
COLOMBIA: Estallan dos bombas en Bogotá
causando cuatro muertos.
ISRAEL: Atentados suicidas en Hadera y Gaza
causan dos muertos (los terroristas) y 39
heridos judíos israelíes.
26
FILIPINAS : Presuntos guerrilleros musulma-
nes secuestran  a un grupo de turistas en la
isla de Palawán.
ISRAEL: Un coche bomba estalla en Jerusa-
lén sin causar heridos ni muertos.
27
COLOMBIA: Dos atentados con explosivos
causan heridas leves a un miembro del Ser-
vicio Penitenciario y Carcelario en la ciudad
de Cali y daños materiales.
ISRAEL: El estallido de dos coches bomba
en Jerusalén causa heridas leves a dos ju-
díos israelíes.
REINO UNIDO: Se producen incidentes ra-
ciales en la ciudad de Oldham, cerca de
Manchester.
28
BRASIL: Envían al Ejército a sofocar una re-
belión policial en Palmas, capital del estado
de Tocantins.
FILIPINAS: La presidente Gloria Macapagal
Arroyo ordena al Ejército y la Armada que
libere a los rehenes retenidos por la banda
Abu Sayyaf usando la fuerza.
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Doce perso-
nas mueren en enfrentamientos entre segui-
dores del presidente Ange Félix Patasse y
opositores políticos que intentan un golpe
de Estado
REINO UNIDO: Se producen nuevos incidentes
raciales en la ciudad de Oldham.
29
ISRAEL: Dos judías israelíes de la colonia de
Efrata ametralladas cuando iban a un entie-
rro y tres terroristas palestinos muertos en
enfrentamientos con soldados israelíes es el
resultado de otro día de violencia en Judea,
Samaria y la Franja de Gaza.
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Terroristas palestinos asesinan a Guilad Zar,
responsable de la seguridad de las colonias
israelíes en Samaria.
REINO UNIDO: Se producen nuevos incidentes
raciales en la ciudad de Oldham y quedan
detenidos 21 revoltosos.
30
ARGENTINA: Detienen en Buenos Aires a Max
Narváez, ex vocero y abogado de Lino Oviedo.
BRASIL: Antonio Carlos Magalhaes renuncia
a su banca en el Senado.
31
ESPAÑA: Excarcelan a José Barrionuevo Ra-
fael Vera, ex Ministro del Interior y ex Se-
cretario de Seguridad durante el Gobierno
de Felipe González condenados en 1998 por
el secuestro en 1983 del empresario Segun-
do Marey.
ISRAEL: Muere Faisal Huseini, Ministro para
Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Na-
cional Palestina.

1
ISRAEL: Terrorista palestino perpetra un aten-
tado con explosivos contra una discoteca de
Tel Aviv matando a 17 personas e hiriendo
a 80.
NEPAL: La familia real muere asesinada.
2
FILIPINAS: Khadafi Janaljani, Líder de la banda
terrorista Abu Sayyaf, muere en un enfrenta-
miento con fuerzas militares en la isla de
Basilan.
3
COLOMBIA: El presidente Pastrana acuerda
liberar quince guerrilleros presos a cambio
de la liberación de 142 policías y soldados
retenidos por las FARC.
PERÚ: Alejandro Toledo es electo presidente.
4
IRAK: Suspende sus exportaciones de petró-
leo bajo control de la ONU.
MACEDONIA. El Gobierno macedonio firma
un acuerdo de cooperación militar con YU-
GOSLAVIA que incluye el intercambio de in-
formación para combatir la guerrilla albanesa.
5
ISRAEL: El gobierno israelí entrega a la Au-
toridad Nacional Palestina una lista de tres
cientos presuntos terroristas para que sean
detenidos.

MÉJICO: El cardenal Juan Sandoval Iñiguez
presenta nuevas pruebas al Procurador Ge-
neral de Justicia del Estado de Jalisco que
demuestran que la muerte del Arzobispo de
Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo,
ocurrida en 1993 fue organizada con la par-
ticipación de funcionarios del Gobierno.
6
BOLIVIA: Seis mil mineros bolivianos inician
una marcha hacia La Paz para pedir la reac-
tivación del sector minero.
COLOMBIA: Las Autodefensas Unidas de
Colombia aceptan la renuncia de su líder
Carlos Castaño y queda bajo el mando de
una dirección colegiada de nueve miembros
entre los que se cuenta a Ramón Isaza y Julián
Bolívar.
7
BOLIVIA: Muere el ex Presidente Víctor Paz
Estensoro.
REINO UNIDO: Tony Blair es reelecto Primer
Ministro.
8
GUATEMALA: Condenan a tres militares y a
un sacerdote por el asesinato del Obispo Juan
Gerardi, perpetrado en 1998.
IRÁN: Mamad Jatamí es reelecto Presidente
por el 77 % de los votos.
IRLANDA: Los irlandeses rechazan el Trata-
do de Niza a través de un referéndum.
RUSIA: Un incendio destruye tres rampas y
doce misiles del sistema de defensa que ro-
dea la ciudad de Moscú al tiempo que el
Ministro de Defensa ruso, Serguei Ivanov se
reúne con su par estadounidense, Donald
Rumsfeld, en Bruselas, BÉLGICA.
9
EE. UU.: El FBI detiene en Miami al Jefe de
Seguridad de Vladimiro Montesinos, Manuel
Aivar Marca.
RUSIA: El Presidente Putin se reúne con el
Primer Ministro y otros miembros del go-
bierno para analizar el incendio que des-
truyó tres rampas de lanzamiento y doce
misiles S-33 el día anterior.
10
ESPAÑA: ETA hace explotar un coche bom-
ba en el centro de Logroño.
ITALIA: Silvio Berlusconi asume como Pri-
mer Ministro.
11
EE. UU.: Ejecutan a Timothy Mc Veigh, con-
denado a muerte por el atentado contra el
edificio del FBI en Oklahoma City en 1995.
FILIPINAS: Los terroristas de la banda Abu
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Sayyaf aseguran haber decapitado al rehén
estadounidense Guillermo Sobrero.
12
COLOMBIA: Grupo de desconocidos secues-
tra al senador liberal Luis Eladio Pérz en una
ruta en el Departamento de Nariño, cerca
de la frontera con ECUADOR.
EE.UU.: Condenan a cadena perpetua a
Muhammad Raashid Daud por su participa-
ción en el atentado contra la Embajada de
EE. UU. en KENYA.
FILIPINAS: Encuentran los cadáveres de dos
rehenes filipinos decapitados por la banda
terrorista Abu Sayyaf.
INDONESIA: Internan al ex presidente Suharto
por problemas cardíacos en un hospital de
Jakarta.
13
ISRAEL: Comienza a regir el alto el fuego
entre israelíes y palestinos logrado con la
mediación del Director de la CIA, George Tenet.
14
ARGELIA: Manifestantes que protestan con-
tra la represión de que son objeto los
bereberes en Cabilia se enfrentan con la policía
en Argel.
ESPAÑA: Detienen a siete miembros de la
banda terrorista ETA en el País Vasco.
ISRAEL: Dos terroristas palestinos balean a
un miembro de las fuerzas israelíes de segu-
ridad causándole la muerte en el sur de Je-
rusalén.
LÍBANO: Soldados sirios de las fuerzas de
ocupación se retiran algunos barrios habita-
dos por cristianos que han intensificado sus
protestas contra la presencia siria en su país.
15
RUSIA: Detienen a 19 militares rusos acusa-
dos de haber asesinado a civiles chechenos.
COLOMBIA: El Congreso aprueba la partici-
pación de los militares en la investigaciones
penales cuando en las zonas donde se com-
bata contra la guerrilla no hubiera fiscales
o jueces.
SUECIA: Manifestantes contrarios a la
globalización chocan contra la policía en la
ciudad de Gotemburgo donde se celebra la
cumbre de la Unión Europea.
16
COLOMBIA: El gobierno libera a once guerrille-
ros presos y los guerrilleros de las FARC liberan
a 29 miembros de las fuerzas de seguridad.
IRÁN: Treinta seguidores del Presidente Jatamí
resultan heridos en enfrentamientos con
militantes de sectores conservadores.

VENEZUELA: El Presidente Chávez llama a los
ciudadanos venezolanos a espiar y denun-
ciar a los extranjeros que estén disconformes
con el gobierno de su país.
17
BULGARIA: Victoria del Movimiento Nacio-
nal Simeón II en las elecciones legislativas.
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC li-
beran a cinco policías y cinco rehenes que
mantenían como rehenes a una comisión
internacional de paz.
18
ITALIA: El Primer Ministro Silvio Berlusconi
presenta su programa de gobierno ante el
Senado.
19
ANGOLA: El ejército angoleño captura la
ciudad de Buenge y expulsa de allí a los
insurgentes de la UNITA.
EE.UU.: Ejecutan al narcotraficante Juan Raúl
Garza condenado a la pena de muerte por
tres homicidios vinculados al narcotráfico.
20
PAKISTÁN: El General Pervez Musharraf de-
pone a mamad Rafiq Tarar, asume la presi-
dencia de la República y disuelve la Asam-
blea nacional y las Asambleas provinciales.
21
ARGELIA: Enfrentamientos entre jóvenes
bereberes y la policía en Tizi Ouzou.
ESPAÑA: ETA hace estallar un coche bomba
en San Sebastián.
REINO UNIDO: Enfrentamientos entre cató-
licos y protestantes en Belfast.
22
ISRAEL: Dos soldados israelíes mueren en una
emboscada en la Franja de Gaza.
TURQUÍA: Expulsan de la Gran Asamblea
Nacional Turca a dos legisladores del Parti-
do de la Virtud al tiempo que el Tribunal
Constitucional lo acusa de perpetrar �acti-
vidades antilaicas� y lo prohíbe.
23
FILIPINAS: Hallan los cadáveres de dos rehe-
nes decapitados por sus captores de la ban-
da terrorista Abu Sayyaf.
UCRANIA: Pese ala oposición de la Iglesia
Ortodoxa Ucrania Juan Pablo II inicia una
conflictiva visita al país.
24
COLOMBIA: Las FARC atacan una cárcel y
los enfrentamientos con las fuerzas de se-
guridad causan cinco muertos.
ISRAEL: Osama Jawabreh muere en la ciu-
dad de Naplusa cuando se produce una ex-
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plosión en la cabina telefónica donde in-
tentaba realizar una comunicación.
VENEZUELA: La policía detiene en Caracas a
Vladimiro Montesinos, ex asesor de Alberto
Fujimori.
25
REINO UNIDO: Se producen enfrentamien-
tos entre jóvenes racistas y descendientes de
hindúes y pakistaníes.
UCRANIA: El Papa visita el monumento a las
víctimas del nazismo en Babi Yar y viaja a
la ciudad de Lvov.
26
COLOMBIA: Presuntos guerrilleros de las FARC
secuestran Hernán Mejía Campuzano, Presi-
dente de la Federación Colombiana de Fút-
bol.
27
COLOMBIA: Fracasa el intento del presiden-
te Pastrana de lograr una tregua con la gue-
rrilla.
UCRANIA: El Papa finaliza su visita al país.
28
COLOMBIA: Las FARC liberan a 242 prisio-
neros.
ESPAÑA: ETA hace estallar una bomba en
una bicicleta y causa 18 heridos al intentar
asesinar al general Justo Oreja Pedraza.
ISRAEL: Terroristas Palestinos asesinan a una
colona judía en Samaria.
YUGOSLAVIA: Entregan a Milosevic al Tri-
bunal Penal Internacional para la ex Yugos-
lavia con sede en la Haya, HOLANDA, para
que sea juzgado por crímenes contra la hu-
manidad.
29
BÉLGICA: Los miembros de la OTAN acuer-
dan desplegar tres mil soldados en MACE-
DONIA para recoger las armas de los guerri-
lleros albaneses.
EE.UU.: El Secretario General de la ONU, kofi
Annan, es reelecto por por primera vez.
30
HOLANDA: El ex presidente yugoslavo dice
que su proceso es político y se niega a reco-
nocer la competencia del Tribunal Penal para
la ex Yugoslavia para juzgarlo.

1
ISRAEL: Tres Miembros de la banda terroris-
ta Jihad Islámica son alcanzados por dispa-

ros de cohetes israelíes lanzados desde un
helicóptero cerca de Jenin, entre los muer-
tos se encuentran Mamad Bichara Sameh Deib.
LÍBANO: Aviones Israelíes bombardean una
estación de radares siria en el valle de la
Beca hiriendo a dos soldados sirios y a un
soldado libanés.
REINO UNIDO: Renuncia el Primer Ministro
de Irlanda del Norte, David Trimble.
2
ISRAEL: El judío israelí Avijan Aarón es ase-
sinado a balazos al descender de su auto-
móvil en la zona comercia la localidad ára-
be de Baka al Gharbieh.
YUGOSLAVIA: Partidarios de Slobodan
Milosevic marchan en Belgrado para protes-
tar por el procesamiento de su líder.
3
CHINA POPULAR: Envían las últimas piezas
del avión EP-3 estadounidense a su país de
origen.
4
CHINA POPULAR: Catorce miembros de la secta
Falun Gong mueren en misteriosas circuns-
tancias en un campamento de trabajo en el
norte del país.
ISRAEL: El Gobierno ratifica la eliminación
selectiva de terroristas palestinos.
REINO UNIDO: Un adolescente católico muere
ametrallado desde una motocicleta.
5
BRASIL: El Superior tribunal Federal excarcela
a Lino Oviedo y lo somete a un leve régi-
men domiciliario.
EE.UU.: George Bush nombra a Robert Mueller
como Nuevo director del FBI.
6
ARGELIA: Extremistas musulmanes matan a
diez personas en el pueblo de Uzera, al sur
de Argel.
VATICANO: Juan Pablo II condena el blo-
queo económico a CUBA y lo califica de �in-
justo y éticamente inaceptable�.
7
NEPAL: Cuarenta policías mueren a manos
de los insurgentes maoístas en distintos puntos
del país.
8
REINO UNIDO: Disturbios raciales en la ciu-
dad de Bradford causan 126 heridos.
9
MACEDONIA: Se reanuda el diálogo entre
los insurgentes albaneses y el Gobierno.
10
ESPAÑA: Atentado con explosivos de la banda
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ETA causa un muerto frente a la sede del
Ministerio de Justicia.
INDIA: Los enfrentamientos entre soldados
hindúes y grupos extremistas musulmanes cau-
san 26 muertos en la región de Cachemira.
11
COLOMBIA: L a Organización de DD.HH.
Human RightS Watch denuncia que las FARC
violan sistemáticamente los derechos huma-
nos, usan niños soldados y han cometido
numerosos homicidios, secuestros y toma de
rehenes.
RUSIA: El gobierno ruso informa que Osama
Bin Laden dispone de 35 mil hombres para
extender sus actividades delictivas por Asia
Central.
12
BULGARIA: El ex rey Simeón II acepta con-
vertirse en Primer Ministro.
ITALIA: El Primer Ministro israelí, Ariel Sharon,
pide a los italianos en particular y a los eu-
ropeos en general que ayuden a su país a
combatir el terrorismo en declaraciones a la
prensa.
13
BRASIL: A pedido del Gobernador del Esta-
do de bahía, César Borges, el Presidente Cardos
envía tropas del Ejército a restablecer el or-
den en la ciudad de Salvador, asolada por
los delincuentes gracias a la huelga policial.
IRAK: Ejecutan  a dos pilotos irakíes por su-
puesta complicidad con los insurgentes kurdos.
ISRAEL: Dos colonos judíos y dos terroristas
palestinos muertos son el resultado de dis-
tintos hechos violentos entre palestinos e
israelíes.
REINO UNIDO: Luego de enfrentamientos
entre católicos y policías los líderes católi-
cos y protestantes se reúnen para tratar el
proceso de paz.
14
BRASIL: Continúa la huelga policial en la
ciudad de Salvador y la cantidad de muer-
tos asciende a 17 y los heridos ya suman
doscientos ochenta y seis.
ESPAÑA: La banda ETA asesina a un conce-
jal de la Unión del Pueblo Navarro con un
coche bomba en la ciudad de Leitza, Nava-
rra, y a un policía acribillándolo a balazos
en la localidad de Lauburu, Guipúzcoa,
EE. UU.: El Pentágono difunde imágenes que
demuestran que probó exitosamente su Es-
cudo de Defensa Espacial.
15
INDIA: El Primer Ministro hindú, Atal Behari

Vajpayee, y el Presidente de PAKISTÁN, Pervez
Musharraf, se reúnen en la ciudad de Agra
al tiempo que en Cachemira se producen
enfrentamientos entre guerrilleros islamistas
y soldados hindúes.
RUSIA: El presidente chino, Jiang Zemin, llega
a Moscú para reunirse con su par ruso,
Vladimir Putin.
16
RUSIA: El presidente chino, Jiang Zemin, firma
un Tratado de Buena Vecindad, Amistad y
Cooperación con su par ruso, Vladimir Putin.
17
YUGOSLAVIA: El Presidente Vojislav Kostunica
nombra a la dirigente socialista montenegrina
Dragisa Pesic como nueva Primer Ministro.
18
BOLIVIA: Detienen a cincuenta campesinos
que bloquean la ruta que une La Paz y Oruro.
19
ISRAEL: Tres palestinos mueren como con-
secuencia de los disparos de supuestos colo-
nos israelíes.
RUSIA: El ex Ministro de Defensa y actual
asesor presidencial Igor Sergeyev dice que
su país verá como un �acto hostil� el des-
pliegue del Escudo de Defensa Antimisiles
estadounidense.
20
ISRAEL: En alusión al atentado del día ante-
rior contra tres palestinos, el Primer Minis-
tro israelí dice que su país�condena todo
tipo de terrorismo y no escatimará esfuer-
zos para capturar a los responsables�. El
Consejo de Judea, Samaria y la Franja de
Gaza, organismo que nuclea a los colonos
de esos territorios dice que considera inacep-
table que se mate personas inocentes sean
judíos o palestinos y en el mismo sentido se
expresan Benjamín Ben Eliécer (actualmen-
te Ministro de Defensa israelí) Meir Lau (Ra-
bino Jefe de Israel) y las autoridades del Mafdal
(Partido Religioso Nacional).
ITALIA: Comienza en Génova la cumbre de
los siete países más industrializados del mundo
(Grupo de los Siete o G 7).
Las protestas por la reunión de la cumbre
del G 7 y del G 8 dejan como resultado un
muerto y 180 heridos.
MACEDONIA: Dos observadores europeos
mueren al explotar una mina mientras su-
pervisan la tregua entre el Gobierno y los
guerrilleros albaneses.
21
ITALIA: RUSIA se une a la cumbre de los países
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más industrializados y comienza la cumbre
del Grupo de los Ocho.
22
INDONESIA: Desconocidos atentan contra dos
iglesias con explosivos en Jakarta.
Los militares despliegan fuerzas en la capi-
tal pero desmienten que sea para presionar
al Presidente.
El Presidente Abdrrahman Wahid disuelve la
Asamblea Nacional y llama a elecciones le-
gislativas.
ITALIA: Los choques entre manifestantes
�globalifóbicos� y la policía dejan como
resultado cien detenidos y doscientos trein-
ta heridos.
23
VATICANO: El Presidente Bush se reúne con
el Papa.
ALEMANIA: Los representantes de 178 paí-
ses reunidos en la Conferencia sobre el Cli-
ma en Bonn firman un acuerdo que revitaliza
el Protocolo de Kyoto firmado en 1997.
INDONESIA: La Asamblea Popular Consulti-
va máximo órgano legislativo destituye al
Presidente Abdurrahjman Wahid y designa
a Megawati Sukarnoputri en su lugar.
24
CHILE: La decisión de los socialistas de apo-
yar a candidatos comunistas en las próxi-
mas elecciones es interpretado por los de-
mócratas cristianos como una ruptura en la
coalición de gobierno.
CHINA POPULAR: Condenan a dos científi-
cos que viven en EE.UU. por supuestas acti-
vidades de espionaje a favor de ese país.
MACEDONIA: Combates entre guerrilleros
albaneses y soldados macedonios dejan como
resultado tres muertos.
SRI LANKA: Atentado suicida de guerrille-
ros tamiles en un aeropuerto deja como re-
sultado 18 muertos y 22 heridos.
25
CHILE: El Presidente Lagos se reúne con po-
líticos socialistas y demócratas cristianos para
impedir que la coalición gubernamental se
vea afectada por las discrepancias entre es-
tos dos sectores.
INDIA: Muere asesinada la legisladora Phoolan
Devi.
ISRAEL: Salah Darwazeh, miembro de la banda
terrorista Hamas muere cuando su automó-
vil es alcanzado por los disparos de un tan-
que en la ciudad de Naplusa.
SUIZA: En el seno de la Comisión de Arma-
mentos de la ONU reunido en Ginebra, EE.UU.

veta un protocolo para controlar la produc-
ción de armas bacteriológicas alegando que
afecta la seguridad nacional e información
confidencial.
26
BRASIL: Las policías de Pará y Piauí inician
una huelga.
ESPAÑA: Desactivan coche bomba de ETA
en Málaga.
27
BRASIL: Los miembros del servicio peniten-
ciario se suman a la huelga policial y el Pre-
sidente Cardoso estudia otorgar poderes
policiales a las Fuerzas Armadas.
28
ARGELIA: Grupo de extremistas islámicos
asesina a diez personas en el pueblo de
Muzaia, al sur de Argel.
PERÚ: Alejandro Toledo asume la presiden-
cia de la república.
29
ISRAEL: Tres mil palestinos agreden a los judíos
que oran frente al Muro de los Lamentos y
la policía los dispersa.
JAPÓN: Victoria del Partido Demócrata Li-
beral en elecciones legislativas.
30
REINO UNIDO: Extremistas protestantes ma-
tan a un joven correligionario por ir al cum-
pleaños de un católico.
31
ISRAEL: Bombardeo contra oficinas de la banda
Hamas causa ocho muertos.

1
ISRAEL: Estalla una bomba cerca del Hotel
King David en Jerusalén sin causar víctimas.
2
HOLANDA: Condenan a un militar serbio por
la matanza de ocho mil musulmanes come-
tida en 1995 en Srebrenica.
ISRAEL: Frustran atentado con explosivos
contra un micro cerca del Lago de Tiberíades.
REINO UNIDO: Grupo de terroristas católi-
cos norirlandeses hace detonar un coche con
explosivos en el oeste de Londres causando
siete heridos.
3
EE.UU.: El Vicepresidente Dick Cheney justi-
fica la eliminación selectiva de terroristas
palestinos.
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ISRAEL: Dos agentes de la policía frustran
un atentado con explosivos en la Estación
Terminal de Ómnibus de Tel Aviv.
4
FILIPINAS : Los extremistas de la banda Abu
Sayyaf decapitan a cinco rehenes en el sur
del país.
INDIA: Separatistas musulmanes secuestran
y matan a 17 hindúes en Cachemira.
ISRAEL: El terrorista Muhannad Abú Halawa
resulta herido cuando atentan contra él cerca
de Ramallah.
5
EE.UU.: La participación de artistas cubanos
en la entrega de los premios Grammy Lati-
nos provoca enfrentamientos en el seno de
las organizaciones anticastristas cubano ame-
ricanas como la Fundación Nacional Cubano
Americana fundada por Jorge Mas Canosa.
FILIPINAS : Los extremistas de la banda Abu
Sayyaf liberan a trece rehenes en el sur del país.
ISRAEL: El terrorista Ali Al Julani efectúa
diparos con un fusil automático frente a las
puertas de la sede del Ministerio de Defensa
en Tel Aviv hiriendo a dos civiles y a ocho
militares. Amer Al Hadri, terrorista de la banda
Hamas, muere cuando dos cohetes impac-
tan en el vehículo en el que viaja en la ciu-
dad de Tulkarem. Terroristas palestinos dis-
paran contra un automóvil matando a una
mujer colona e hiriendo a dos cerca de
Qalqilya.
6
BOLIVIA: Renuncia el Presidente Hugo Banzer.
RUSIA: El líder norcoreano Kim Jong Il visi-
ta San Petersburgo.
7
FILIPINAS: El Frente Moro de Liberación Islámica
acuerda un cese el fuego con el Gobierno
filipino.
MACEDONIA: Cinco guerrilleros albaneses del
Ejército de Liberación Nacional mueren en
enfrentamientos con soldados del Ejército
macedonio en Skopje.
8
MACEDONIA: Diez soldados eslavos mueren
en una emboscada tendida por los extremistas
en la ruta que une Tetovo y Skopje.
9
COLOMBIA: Atentado con explosivos de los
guerrilleros del Ejército de Liberación Na-
cional en Antioquia causa la muerte a tres
niños y heridas a otras treinta y cinco per-
sonas.
ISRAEL: Atentado con explosivos en una pizzería

de Jerusalén causa 18 muertos y cien heri-
dos. La banda Jihad Islámica asegura que lo
perpetró uno de sus miembros, Hussein Abu
Nasseh pero luego la banda Hamas asegura
que el verdadero nombre del terrorista es Az
A Din Ajmad Masri y es un de los suyos.
10
ISRAEL: La Autoridad Nacional Palestina
detiene a terroristas de las bandas Jihad
Islámica y Hamas.
11
AFGANISTÁN: Los talibán liberan a 65 niños
encarcelados por estudiar en una escuela
cristiana.
COLOMBIA: Se interrumpen las negociacio-
nes de paz con el Ejército de Liberación
Nacional y el gobierno ordena la detención
de sus líderes.
12
ANGOLA: Guerrilleros de UNITA atacan un
tren de pasajeros y mueren 252 ggpersonas.
ISRAEL: Terrorista suicida detona una carga
de explosivos en un café de Haifa hiriendo
a 21 personas.
13
AFGANISTÁN: Detienen a 24 personas perte-
necientes a �Shelter Now� (organización
humanitaria con sede en ALEMANIA) acusán-
dolas de difundir el cristianismo. En
AFGANISTÁN, difundir el cristianismo es un
delito que se castiga con la pena de muerte.
COLOMBIA: Miembros del Ejército nacional
detienen a tres presuntos miembros del Ejército
Republicano Irlandés al intentar salir del país.
ISRAEL: Los soldados israelíes ocupan la ciudad
de Jenin como represalia por el atentado
del día 12 en Haifa.
MACEDONIA: El gobierno y los insurgentes
albaneses firman un acuerdo de paz pero
los últimos postergan su desmilitarización para
dentro de unas semanas.
VENEZUELA: Los presidentes de BRASIL, Fer-
nando Enrique Cardoso, CUBA, Fidel Castro
y VENEZUELA, Hugo Chávez, se reúnen en
la ciudad de Santa Elena de Uairén con
motivo de la inauguración de una planta
energética.
14
ISRAEL: Los soldados israelíes ocupan tres
ciudades bajo control palestino, Beit Yala,
Beit Sahur y Belén.
15
ISRAEL: Imad Abu Sneinah, notorio líder de
Tanzim, muere a manos de un grupo de
desconocidos.
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16
COLOMBIA: Promulgan la Ley N° 684 �de
Seguridad y Defensa Nacional�.
SRI LANKA: Enfrentamientos entre fuerzas
regulares y guerrilleros tamiles causan siete
muertos.
17
COLOMBIA: El Vicepresidente y Ministro de
Defensa, Gustavo Bell, dice que las opera-
ciones contra los guerrilleros de las FARC
han producido 150 bajas en las filas de los
insurgentes.
18
ISRAEL: Un muerto y quince heridos son el
resultado de otro día de violencia en el país.
19
ALBANIA: El Partido Socialista Albanés ven-
ce en las elecciones legislativas.
BRASIL: Los enfrentamientos entre dos po-
derosas bandas narcotraficantes dejan como
resultado cinco mujeres y ocho hombres
muertos en la favela de Quitungo, Río de
Janeiro.
RUSIA: La explosión de una bomba frente a
un mercado de la ciudad de Astrakhan cau-
sa cinco muertos.
20
ESPAÑA: ETA mata a una abuela y causa
heridas a su nieto de 16 años con un jugue-
te bomba en San Sebastián.
REINO UNIDO: Alerta en Londres por ame-
nazas de un atentado bacteriológico con cuatro
paquetes que presuntamente contienen án-
trax.
21
COLOMBIA: Las FARC admiten que invita-
ron a los tres miembros del IRA detenidos
por el Ejército colombiano.
RUSIA: Quince separatistas chechenos mue-
ren en enfrentamientos con soldados rusos.
22
ARGENTINA: Comienza en Salta el ejercicio
conjunto Cabañas 2001 con la participación
de los ejércitos argentino y estadounidense.
ESPAÑA: La policía autonómica detiene ocho
miembros del comando Buruntza, en Guipúzcoa.
ISRAEL: Fallido intento de matar a dos diri-
gentes de la banda Hamas, Mamad Def y
Adnan Al Nun.
MACEDONIA: La OTAN autoriza el desplie-
gue de tres mil quinientos soldados en el
país.
23
ESPAÑA: Hallan fábrica de coches bomba y
un arsenal de la banda ETA.

ISRAEL: Falla un intento de matar a Jihad
Al Mismy, un líder de la banda Hamas.
24
ESPAÑA: Detienen  a tres miembros del co-
mando Barcelona e incautan 250 kg de ex-
plosivos.
EE.UU.: El Presidente Bush nombra al Gene-
ral de Fuerza Aérea, Richard Myers como Jefe
del Estado Mayor Conjunto.
25
CHINA POPULAR: Detienen a veinte miem-
bros de la secta Falun Gong en la ciudad de
Hong Kong.
ISRAEL: Terroristas palestinos atacan un cuartel
israelí matando  a tres soldados pero los dos
agresores son abatidos.
26
ISRAEL: Los israelíes demuelen comisarías de los
palestinos en Judea, Samaria y la Franja de Gaza
como respuesta a los atentados recientes.
MACEDONIA: Atentado con explosivos en un
hotel de la ciudad de Tétovo causa dos
muertos.
27
BOLIVIA: Muere Juan Lechín Oquendo, his-
tórico líder sindical.
COLOMBIA: Extraditan a E.E.U.U. al narco-
traficante Fabio Ochoa.
ESPAÑA: ETA hace estallar un coche bomba
en el aeropuerto internacional de Madrid.
ISRAEL: Matan a Abu Alí Mustafá, Líder del
Frente Popular para la Liberación de Pales-
tina en la ciudad de Ramallah.
MACEDONIA: Desconocidos matan en Skopje
al soldado británico Ian Collins, miembro del
contingente de la OTAN desplegado en el
país.
28
ISRAEL: Soldados israelíes ocupan el pobla-
do de Beit Jala.
PERÚ: El Congreso peruano aprueba por
unanimidad acusar al ex Presidente Alberto
Fujimori por crímenes contra la humanidad.
29
AUSTRALIA: El Gobierno australiano se nie-
ga a autorizar el ingreso de un barco mer-
cante noruego �Tampa� que rescató a unos
inmigrantes ilegales afganos cuando su barco
naufragó en el Océano Índico.
NICARAGUA: Los disidentes del Frente San-
dinista de Liberación Nacional (agrupados
en el Movimiento de Liberación Sandinista)
resuelven apoyar la candidatura de Daniel
Ortega para las elecciones presidenciales del
4 de noviembre.



289

C
R

O
N

O
LO

G
IA

PERÚ: El Jefe del Comando Conjunto de las
FFAA, General Víctor Bustamante, reconoce
que la organización guerrillera Sendero Lu-
minoso está reorganizándose.
30
AUSTRALIA: Las autoridades continúan ne-
gándose a recibir a un grupo de inmigran-
tes ilegales afganos que están en un barco
noruego que los rescató cuando su barco se
hundió.
ISRAEL: Los soldados israelíes se retiran de
la ciudad de Beit Jala.
31
EE.UU.: El BID publica su trabajo �Asalto al
Desarrollo� que engloba el costo de la vio-
lencia por gastos públicos y privados, su-
mando a ello las pérdidas en capital huma-
no y material, resultando que el 15% del
PBI de América Latina se destina a la lucha
contra la violencia
ARGENTINA: Cavallo presenta la Carta de In-
tención firmada con al FMI y afirma que la
única meta pactada es lograr el déficit cero.
AUSTRALIA: Se logra un acuerdo interna-
cional por el cual los refugiados a bordo
del buque carguero noruego Tampa serán
enviados a NUEVA ZELANDA y NAURU don-
de se procesarán sus pedidos de asilo.
ISRAEL: El coronel Tayser Khattab, funcio-
nario palestino de inteligencia, muere al
explotar el coche en el que se desplazaba.
Las autoridades palestinas culpan a ISRAEL.
PARAGUAY: 8.000 personas se manifiestan en
la ciudad de Asunción para pedir la dimisión
del presidente Gonzalez Macchi. El Vicepre-
sidente Julio Cesar Franco apoya la protesta.
- Un juez paraguayo ordenó la captura del
ex presidente Raúl Cubas, asilado en Brasil
desde su renuncia, en 1999, para enjuiciarlo
por un caso de fraude contra el Estado
SUDÁFRICA: En la Conferencia contra el Ra-
cismo que se desarrolla en Durban, Koffi Annan
llama a terminar con el racismo, mientras que
Arafat insta a condenar un supuesto �com-
plot racista� implementado por ISRAEL.

1
GRAN BRETAÑA: ACNUR se pronuncia en contra
del acuerdo alcanzado en torno a los refu-
giados del Tampa e insiste en que se les permita
desembarcar en Canberra.

SUDÁFRICA: En la Conferencia contra el Ra-
cismo crecen las críticas contra ISRAEL y los
reclamos por reparaciones económicas plan-
teados por Estados actualmente independientes
pero que han sido colonias y cuyos pobla-
dores han sido tomados como esclavos.
EE.UU.: Anuncian sanciones contra la em-
presa china Metallurgical Equipment a la que
se acusa de vender tecnología para la fabri-
cación de misiles a PAQUISTÁN
ARGENTINA: Un estudio realizado por la
gerencia comercial de Transportadora de Gas
del Norte informa sobre el crecimiento de
las exportaciones argentinas de gas, un bien
del que ARGENTINA fue importador hasta
1998.
ARGENTINA: Se firma un acuerdo de reci-
procidad con CHILE para la atención gratui-
ta de pacientes de un país en hospitales
públicos del otro.
2
AUSTRALIA: A pesar de un pronunciamien-
to en contrario de la justicia local, el go-
bierno australiano pone en marcha la ope-
ración para enviar a los refugiado del Tampa
a NUEVA ZELANDA y NAURU, transporte que
se hará efectivo desde la Isla de PAPUA NUEVA
GUINEA, hasta donde los refugiados serán
trasladados en aviones militares australianos.
URUGUAY: El Grupo Cairns (integrado por
17 países que no subsidian las exportacio-
nes agrícolas) se reúne en la ciudad de Pun-
ta del Este,. La organización promueve la
reducción de las subvenciones que aplican
los EE.UU. y la rnión Europea.
EE.UU.: El Presidente Bush (h) se pronuncia
a favor de aceptar el aumento en la flota
de ojivas nucleares de CHINA a cambio de
que ésta apoye el proyecto del escudo
antimisiles
SUDÁFRICA: La Conferencia de ONGs reuni-
da en forma paralela a la Conferencia con-
tra el Racismo incluye en su declaración fi-
nal una equiparación entre sionismo y ra-
cismo.
ARGENTINA: Se anuncia la visita oficial a la
ARGENTINA del presidente mexicano, Vicente
Fox, para los día 26 y 27 de noviembre.
3
URUGUAY: En el marco de la reunión del
Grupo Cairns se reúnen los cancilleres del
MERCOSUR con el Representante Comercial
de los EE.UU., Robert Zoellick para empezar
a discutir un posible acuerdo de libre co-
mercio.
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SUDÁFRICA: Las delegaciones de los EE.UU.
e ISRAEL se retiran de la Conferencia contra
el Racismo al constatar que en el proyecto
de declaración final se equiparan sionismo
y racismo.
ARGENTINA: Se inicia la visita de a Buenos
Aires de la ministra de Migraciones de CA-
NADA, Elinor Caplan. Entre los temas por
analizar con autoridades nacionales se halla
la posibilidad de que aquél país elimine la
exigencia de visas para turistas argentinos.
4
ISRAEL: Un terrorista palestino disfrazado
como un judío ortodoxo hace explotar una
bomba que llevaba sobre su cuerpo frente
a un colegio, dejando un saldo de 15 heri-
dos.
IRLANDA: Crece la tensión en el Ulster. La
policía escolta a niños católicos que deben
atravesar un barrio protestante en el cami-
no hacia su escuela.
COLOMBIA: En un ataque realizado el fin
de semana las FARC habrían utilizado, por
primera vez, armas químicas para matar a 4
policías.
EE.UU.: El presidente de MÉXICO, Vicente Fox,
inicia una visita oficial de tres días.
FRANCIA: El ex ministro Jean-Pierre
Chevenement, tradicional «enfant terrible»
de la izquierda francesa, anuncia su candi-
datura a la presidencia de Francia en las elec-
ciones de abril-mayo próximos
ARGENTINA: El Presidente de PARAGUAY, Luis
Gonzalez Macchi inicia una visita oficial que
se prolongará hasta el viernes
5
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón libra 18 nuevos
pedidos de detención contra militares y ci-
viles argentinos acusados de violaciones a
los derechos humanos.
SUDÁFRICA: Los delegados de los países de
la Unión Euriopea a la Conferencia contra
el Racismo amenazan con retirarse si no se
logra un consenso sobre Medio Oriente.
IRLANDA: Atentado con una bomba Molotov
contra un grupo de niñas católicas que se
dirigían a su escuela, bajo protección poli-
cial, al atravesar un barrio protestante. Un
grupo unionista se atribuye el ataque en el
que no se producen víctimas.
ARGENTINA: El Canciller Rodríguez Giavarini
anuncia un recortes de gastos en los desta-
camentos argentinos en la Antártida pero
asegura su continuidad de todas las bases.
- Acuerdo entre De la Rúa y su par para-

guayo Gonzalez Macchi para la regulariza-
ción de la inmigración paraguaya en AR-
GENTINA. También rubrican un acuerdo para
la concesión del proyecto de construcción
de la represa binacional Corpus Christi, una
declaración para el manejo de la cuenca hídrica
del río Pilcomayo y un convenio para supri-
mir la legalización consular en las venias y
autorizaciones de viajes de las personas
menores de edad.
6
SUDÁFRICA: Una nueva propuesta de De-
claración Final para la Cumbre contra el ra-
cismo, presentada por el país anfitrión con
el apoyo de la Unión Europea y que condenaa
por igual el antisemitismo y la islamofobia
genera el rechazo del mundo árabe
EE.UU.: El Departamento de Justicia desiste
de la acción por monopolio iniciada contra
Microsoft.
Los presidentes Bush (h) y Fox, presidente
de MÉXICO de visita en EE.UU., se compro-
meten a firmar un acuerdo en materia
migratoria.
IRAK: Expulsan a 5 funcionarios de Nacio-
nes Unidas en ese país a quienes acusa de
espionaje a favor de los EE.UU.
FRANCIA: La apertura de nuevos campos de
refugiados en las proximidades del Eurotúnel
incentivan la disputa diplomática que por
ese tema mantienen los gobiernos de FRANCIA
y el REINO UNIDO.
COLOMBIA: Asesinan a un legislador del
Partido Conservador que integraba la Co-
misión de Paz de la Cámara de Diputados, y
había actuado como negociador en el últi-
mo encuentro entre el gobierno y las FARC.
ESPAÑA: El presidente español, José María
Aznar, recibe en el Palacio de la Moneda al
gobernador cordobés Juan Manuel De la Sota,
y tras ratificar su apoyo a la ARGENTINA
expresa: �Confío en que su dirigencia polí-
tica interprete la responsabilidad que le cabe
tras el enorme respaldo internacional que
ha recibido el país�.
7
CHILE: Acuerdo entre el gobierno y la opo-
sición de derecha para anular la constitu-
ción pinochetista
EE.UU.: En un discurso en la sede de la OEA,
Vicente Fox da a conocer la intención de
MÉXICO de denunciar el Tratado Interame-
ricano de Asistencia Recíproca (TIAR)
GUATEMALA: La sequía que golpea el país
y la hambruna que se generó en consecuencia
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ya han producido 48 muertes. Se decreta el
estado de �Calamidad Pública�
EE.UU.: El FMI aprueba el desembolso de 6.290
millones de dólares a favor de la ARGENTI-
NA
IRAK: Bagdad expulsa a dos soldados argen-
tinos que integraban la misión de observa-
dores de las Naciones Unidas por violar la
prohibición de tomar fotos
8
AFGANISTÁN: Inician el juicio a 8 extranje-
ros, miembros de una ONG humanitaria,
acusados de difundir el cristianismo
EE.UU.: Henry Kissinger se pone al frente de
una ofensiva de políticos y doctrinarios contra
la justicia internacional
COLOMBIA: Extraditan a EE.UU. a Fabio Ochoa,
ex líder del Cartel de Medellín.
ARGENTINA: La deuda externa alcanza a los
211.000 millones de dólares, lo que repre-
senta el 73 por ciento de la riqueza que
produce anualmente el país.
9
ISRAEL: Ola de atentados deja 7 muertos y
100 heridos. Por primera vez un ciudadano
árabe israelí se inmola en uno de los aten-
tados terroristas perpetrados.
BIELORRUSIA: El actual presidente, Alexander
Lukashenko, se atribuye la victoria en los
comicios. La oposición centrista denuncia un
supuesto fraude electoral.
BÉLGICA: La reunión de Ministros de Rela-
ciones Exteriores de la UE invita a CUBA a
integrarse a un acuerdo comercial con Áfri-
ca y el Caribe.
PERU: El Secretario de Estado de los EE.UU.,
Collin Powel, inicia su primera gira por
Sudamérica.
BRASIL: La Comisión de Investigaciones del
Consejo de Ética del Senado Federal solicitó
el juzgamiento por corrupción de Jader
Barbalho, Presidente del Senado brasileño.
AFGANISTÁN: Atentan contra Ahmad Shah
Massud, líder de la Alianza del Norte que
lucha en Afganistán contra los talibán.
Massud es uno de los líderes mujahidin que
lucharon contra los soviéticos entre 1979 y
1989.
ARGENTINA: Una delegación de la Unión Indus-
trial Argentina viaja a EE.UU. en busca de apoyo
para un plan de reactivación económica.
10
PERU: La Reunión de Cancilleres de la OEA
abre a la firma la Carta Democrática Intera-
mericana que, entre sus disposiciones, per-

mite suspender en la Organización a aque-
llos países en los que se interrumpa el or-
den democrático.
EE.UU.: Demandan a Kissinger ante una Corte
Federal en Washington por haber planifica-
do el asesinato del ex Jefe del Ejército Chi-
leno, René Schneider, cometido en CHILE en
1970
NIGERIA: 165 muertos en choques religiosos
entre cristianos y musulmanes en la ciudad
de Jos
AFGANISTÁN: Ahmad Shah Massud muere
como consecuencia de las heridas produci-
das en el atentado del día 9.
ARGENTINA: Se realiza el ejercicio militar
�Cabañas 2001� en Salta, con la participa-
ción de tropas estadounidenses y argentinas.
11
EE.UU.: Ataque terrorista en la ciudad de
Nueva York utilizando 4 aviones comercia-
les de la línea American Airlines secuestra-
dos en forma coordinada y a poco de le-
vantar vuelo. Dos aviones son estrellados
contra las torres gemelas del World Trade
Center, provocando su derrumbe y un nú-
mero aún incierto de víctimas. Un tercer avión
es estrellado contra el Pentágono. Un cuar-
to avión cae en Pittsburg y se supone que
pudo haber sido derribado por cazas esta-
dounidenses para evitar otro golpe. Conde-
nas enérgicas de casi todos los países del
mundo y festejos en los campos de refugia-
dos palestinos. Bush promete �capturar y
castigar� a los culpables.
En Europa extreman las medidas de seguri-
dad y la OTAN está en estado de alerta roja.
Fuerte subida del Petróleo y caídas en todas
las bolsas de comercio.
Se conocen los primeros detalles del atenta-
do: los aviones fueron secuestrados por te-
rroristas utilizando cuchillos y navajas, y
fueron piloteados por ellos mismos hasta
hacerlos impactar contra cada uno de los
objetivos que se habían establecido. Se sin-
dica a grupos extremistas musulmanes como
posibles autores del atentado.
AFGANISTÁN: El gobierno talibán niega que
Bin Laden esté implicado en los atentados
de ayer.
REINO UNIDO: El gobierno de Blair ofrece a
los EE.UU. toda la ayuda necesaria para cap-
turar a los terroristas.
ISRAEL: Declaran día de duelo nacional y
llaman a una cruzada internacional para
combatir el terrorismo.
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BÉLGICA: Reunión extraordinaria de la OTAN
pide un frente común para luchar contra el
terrorismo.
12
EE.UU.: Bush pide al Congreso poderes es-
peciales para enfrentar la situación y califi-
ca los ataques terroristas como �Actos de
Guerra�. Asegura la victoria final en una batalla
que, dice, �llevará tiempo�.
El FBI dice tener identificados a varios de
los secuestradores.
Como consecuencia de los ataques, se de-
rrumba el edificio �Liberty Plaza�
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad
dicta la Resolución 1368 (2001) sobre las
amenazas a la paz y la seguridad interna-
cionales creadas por actos de terrorismo, en
la que condena los ataques terroristas que
tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001
en Nueva York, y considera que los actos de
terrorismo internacional constituyen una
amenaza para la paz y la seguridad inter-
nacionales
BÉLGICA: La OTAN aprueba por primera vez
en su historia la aplicación de la cláusula de
la defensa mutua.
La Unión Europea reunida a nivel de Canci-
lleres declara su intención de colaborar ple-
namente con los EE.UU. para capturar a los
responsables del atentado.
AFGANISTÁN: Bin Laden se muestra satisfe-
cho con lo ocurrido pero niega cualquier
vínculo con lo sucedido.
IRAK: Saddam Hussein declara que �EE.UU.
recoge las espinas sembradas por sus diri-
gentes en el mundo entero�
REINO UNIDO: El gobierno británico milita-
riza su espacio aéreo y decreta el estado de
máxima alerta en Londres.
ARGENTINA: En un acto interconfesional todas
las religiones se unen en un acto realizado
en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires
para rezar por la paz y por las víctimas del
atentado en EE.UU. y sus familares.
Gobierno y oposición piden solidaridad con
los EE.UU.
13
EE.UU.: Collin Powel indica que Bin Laden
es el principal sospechoso por los atenta-
dos. Se prepara un ataque prolongado y con
medios aéreos y terrestres.
Se suceden acciones racistas en diferentes
ciudades del país contra población de ori-
gen árabe.
PAKISTAN: Estado aliado de los talibán, de-

clara que cooperará con los EE.UU. en su
lucha contra el terrorismo
BÉLGICA: RUSIA y la OTAN se comprometen
en una decisión conjunta a no dejar sin cas-
tigo a los terroristas
ARGENTINA: El gobierno argentino abre el
debate sobre un eventual envío de tropas
argentinas para que actúen en colaboración
con los EE.UU., aunque se persigue hacerlo
en el marco de un consenso regional. Giavarini
se compromete a consultar con el Congreso
cualquier decisión al respecto.
ALEMANIA: El comando terrorista suicida que
actuó en los EE.UU. tenía su célula de orga-
nización en Hamburgo. La policía alemana
arresta a un sospechoso de ser parte inte-
grante de la misma.
BRASIL: Como consecuencia del entorno
mundial se dispara el cambio del dólar en
relación al Real. ARGENTINA anuncia que
pedirá compensaciones por los daños que
esto le cause en el marco del Mercosur.
ISRAEL: Tanques israelíes ingresan en la ciu-
dad de Jericó.
14
EE.UU.: El Senado, en votación unánime,
autoriza a Bush a iniciar los ataques. El ré-
gimen talibán en AFGANISTAN se niega a
entregar a Bin Laden y se convierte en el
principal objetivo militar para los EE.UU.
BRASIL: Continúa la caída del Real, que cie-
rra en relación al dólar a 1/2,69.
15
EE.UU.: Bush acusa a Bin Laden de ser res-
ponsable por los ataques y ordena alistar a
50.000 reservistas.
REINO UNIDO: Blair advierte que los terro-
ristas podrían tener en sus manos armamen-
to nuclear y estarían dispuestos a utilizarlo.
AFGANISTÁN: Los talibanes cavan trinche-
ras y alistan baterías antiaéreas, mientras
insisten en que no extraditarán a Bin Laden.
ARGENTINA: Se da a conocer un informe
presentado por la SIDE en 1999 en el que
advertía sobre la presencia de células de Al
Qaeda, la organización terrorista liderada por
Bin Laden, en la zona de la Triple Frontera.
PAKISTAN: El Ministro de Relaciones Exte-
riores paquistaní, Abdul Sattar, anuncia que
su país dará �pleno apoyo� a los EE.UU.
16
EE.UU.: El Vicepresidente, Dick Cheney, ad-
virtió que la guerra contra el terrorismo �durará
años� y que será una puja entre �civiliza-
ción y barbarie�. RUSIA y varios estados eu-
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ropeos piden moderación en la respuesta.
VATICANO: El Papa llama a EE.UU. a perse-
guir justicia y no venganza
AFGANISTÁN: Bin Laden da a conocer un
mensaje a través de la cadena de televisión
Al Jazeera en el que vuelve a afirmar su ino-
cencia respecto de los atentados del 11 de
septiembre.
- El líder talibán Mohammed omar convoca
a una reunión de los �sabios islámicos� para
decidir la �defensa de la patria� ante el in-
minente ataque de los EE.UU.
PAKISTAN: Una delegación viaja a
AFGANISTÁN para solicitar al régimen talibán
la entrega de Bin Laden
ARGENTINA: De la Rúa dice que �no está
planteado� enviar tropas argentinas al ex-
terior
ISRAEL: El Primer Ministro Sharon propone
un alto el fuego a los palestinos y una re-
unión entre el canciller Shimón Peres y Arafat.
17
EE.UU.: Tras permanecer sin actividad desde
el día del ataque terrorista, Wall Street reabre
sus operaciones con una caída del 7,1 %.
EE.UU. y EUROPA recortan las tasas para
enfrentar el riesgo de entrar en recesión
- Se cancela, por primera vez en su historia,
la asamblea conjunta anual del FMI y el BM.
El G8 propone realizar una cumbre extraor-
dinaria en EE.UU. para discutir las consecuencias
económicas del atentado.
- Bush declara que quiere a Bin Laden �vivo
o muerto�
ISRAEL: Sharon declara su deseo de unirse a
la coalición antiterrorista mundial
ARGENTINA: Se reúne en Buenos Aires la VI
Reunión de Ministros de la presidencia y
Equivalentes de Ibero América.
CHINA: Se firma el ingreso de este país a la
OMC.
18
EE.UU.: Bush se reúne con Chirac, quien le
expresa su apoyo, aunque prefiere hablar
de �conflicto� en lugar de �guerra�
Se reúne el Consejo Permanente de la OEA
y, por iniciativa de BRASIL fuertemente res-
paldada por ARGENTINA, se convoca al TIAR.
AFGANISTAN: Los talibán exigen pruebas
concretas para extraditar a Bin Laden
- Miles de afganos inician un éxodo hacia
PAKISTAN e IRAN buscando escapar de la
inminencia de los ataques norteamericanos.
ISRAEL: Sharon suspende la ofensiva militar
y el presidente de la Autoridad Nacional

Palestina, Yasser Arafat, ordena un cese del
fuego.
- FRANCIA y HOLANDA presentan una pro-
testa a ISRAEL por la destrucción del edifi-
cio de un consorcio europeo en Gaza.
REINO UNIDO: Se suceden una serie de ata-
ques xenófobos contra musulmanes que vi-
ven en ese Estado.
El Secretario de Defensa británico, Geoff Hoon,
advierte sobre la amenaza de un ataque bio-
lógico.
BRASIL: El Representante para asuntos del
MERCOSUR amenaza con suspender las im-
portaciones de automóviles desde ARGEN-
TINA en respuesta a declaraciones del Mi-
nistro de Economía Domingo Cavallo criti-
cando la política cambiaria brasilera.
19
EE.UU.: Comienza la operación �Justicia In-
finita� y el Presidente Bush rechaza el pedi-
do de los talibán de negociar la entrega de
los terroristas que �se esconden en su país�.
El Consejo de Seguridad de la OEA pone en
marcha el artículo ocho del TIAR y convoca
a una reunión de ministros de relaciones
exteriores para el día 21.
20
ESPAÑA: El ex presidente venezolano Mar-
cos Pérez Jiménez fallece en Madrid.
ISRAEL: Terroristas palestinos matan a una
colona judía cerca del asentamiento de Tekoa,
Judea.
En el sur de la Franja de Gaza, lanzan una
granada desde un automóvil contra la en-
trada del asentamiento de Kfar Darom. Como
resultado del episodio muere un palestino
y cinco israelíes quedan heridos.
Se suspende una reunión prevista entre Simón
Peres y Yasser Arafat por las violaciones al
alto el fuego.
Medios periodísticos divulgan que fuentes
del servicio de inteligencia de Ejército vin-
culan los atentados ocurridos en EE. UU. con
IRAK y que cree que los organizadores de
estas operaciones son Imad Mughniyeh y
Ayman Al Zawahri.
EE.UU.: El Presidente Bush asegura que utili-
zará �todas las armas necesarias� para derro-
tar al terrorismo y llama a todos los países
del mundo a que se unan a la coalición que
prepara la Casa Blanca y afirma que �o están
con nosotros o están con los terroristas�.
Bush acuerda con el Primer Ministro británi-
co, Tony Blair, que la fuerza militar que lle-
vará adelante las operaciones contra
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AFGANISTÁN sólo estará compuesta por mi-
litares británicos y estadounidenses y que
sólo se atacará AFGANISTÁN.
El Gobierno estadounidense rechaza la pro-
puesta de los ulemas afganos de hacer que
la ONU investigue los atentados terroristas
perpetrados en Washington y Nueva York y
que Osama Ben Laden deje el país a través
de Ari Fleischer, vocero del Presidente Bush,
y Colin Powell, Secretario de Estado norte-
americano.
La Consejera Nacional de Seguridad,
Condoleezza Rice, pide formalmente al Mi-
nistro argentino de Relaciones Exteriores que
su gobierno intensifique la vigilancia en la
zona de �Triple Frontera�
21
AFGANISTÁN: Una patrulla delServicio Aé-
reo Especial (SAS) tiene un enfrentamiento
armado con talibán pero no se registran bajas
en ninguno de los dos bandos en las mon-
tañas cerca de Kabul.
BÉLGICA: El Primer Ministro belga y Presi-
dente de turno del Consejo de la UE, Guy
Verhofstadt dice que �un contragolpe esta-
dounidense está justificado�.
La Cumbre de la Unión Europea reunida en
Bruselas condena los atentados perpetrados
en EE.UU. y afirma que �una respuesta mili-
tar estadounidense está legitimada por la
resolución 1368 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas� del 12 de septiem-
bre de 2001.
La cumbre invita a todos los países del mundo
(incluyendo a RUSIA y a los países árabes
moderados) a unirse en una �coalición glo-
bal contra el terrorismo� bajo la guía y el
control de las Naciones Unidas.
Los Jefes de Estado y de Gobierno declaran
que sus países están dispuestos a participar
en acciones selectivas en la lucha contra el
terrorismo y aclara que cada Nación ayuda-
rá en la medida de sus posibilidades.
Los doce países que son candidatos a ingre-
sar en la UE también firman la declaración.
AFGANISTÁN: Los talibán se niegan a entre-
gar a Osama Ben Laden diciendo que es su
huésped, que llegó al país hace cinco años
pidiendo refugio y que ellos, como musul-
manes, tienen la obligación de dárselo.
EE.UU.: La Asamblea extraordinaria de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores de la OEA
acuerda activar el TIAR y �perseguir, captu-
rar, castigar y extraditar� a los responsables
de los ataques terroristas contra EE.UU.

BRASIL: La policía brasilera pide a INTERPOL
que colabore para determinar si dos pakistaníes
detenidos en Manaos hace dos meses cuan-
do se disponían a viajar a Miami con pasa-
portes peruanos falsos tienen vínculos con
los secuaces de Ben Laden.
PARAGUAY: Detienen a 16 árabes en la ciu-
dad de Encarnación por problemas en su
documentación e incautan documentos y
computadoras.
PAKISTÁN: Manifestantes partidarios de los
talibán afganos protestan contra las medi-
das que está tomando EE.UU. contra
AFGANISTÁN y se enfrentan con la policía
en la ciudad de Karachi. Se producen cua-
tro muertos y 24 heridos
Las manifestaciones pro talibán no arrojan
víctimas en la ciudad de Peshawar.
REINO UNIDO: Detienen a tres presuntos te-
rroristas en Birmingham y uno en Londres.
ALEMANIA: Dictan orden de captura contra
dos estudiantes de origen árabe que pre-
suntamente participaron del planeamiento
de los atentados terroristas contra EE.UU.en
la ciudad de Hamburgo.
EE.UU.: Confirman que hubo saqueos en las
galerías del World Trade Center poco des-
pués de los atentados y durante esta sema-
na. Los robos afectaron a varios locales de
las galerías subterráneas y los delincuentes
quisieron abrir cajeros automáticos. Hay dos
detenidos.
22
VATICANO: El Papa inicia un viaje por
KAZAKSTÁN y ARMENIA para impulsar el
diálogo entre las religiones escoltado por
cazas italianos, croatas, ucranios, rusos y
kazakos.
Uzbekistán: Dos aviones Hércules C-130 nor-
teamericanos aterrizan en un aeródromo si-
tuado a pocos kilómetros de Tashkent, la
capital, para dejar en este país un centenar
de militares norteanmericanos y equipo téc-
nico.
EE.UU.: Se levantan las sanciones contra IN-
DIA y PAKISTÁN impuestas a ambos países
como consecuencia de los ensayos nuclea-
res que efectuaron en 1998.
CUBA: Fidel Castro condena los atentados
terroristas perpetrados contra EE.UU. el 11
de septiembre.
IRAK: Saddam Hussein justifica los atenta-
dos perpetrados contra EE.UU. diciendo que
son consecuencia del trato que ese país da
a los otros y critica la forma en que George
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Bush pide apoyo al resto del mundo dicien-
do que se debe elegir entre ellos y el terro-
rismo.
23
AFGANISTÁN: Mujahidin del Frente Unido
tienen enfrentamientos con los talibán que
conducen a la ocupación por los primeros
del distrito de Zaare, en el norte del país y
la muerte de ochenta talibán.
ARABIA SAUDITA: Los miembros del Conse-
jo de Cooperación del Golfo reunidos en Jedda
prometen su �total cooperación�con EE.UU.
para hallar a los responsables de los atenta-
dos del día 11 pero no menciona su even-
tual participación en una represalia militar.
EE.UU.: Ante el reclamo de numerosos paí-
ses que piden pruebas para apoyar sus re-
presalias militares el Gobierno dice, através
del Secretario de Estado Colin Powell, que
�en el futuro cercano seremos capaces de
facilitar los documentos que vinculan a Osama
Ben Laden con los atentados perpetrados en
Washington y Nueva York�.
La Consejera de Seguridad Nacional,
Condoleezza Rice, dice que su país quiere
derrocar a los talibán como parte de su lu-
cha contra el terrorismo.
Bill Clinton, dice que durante su mandato
autorizó el arresto y �de ser necesario�la
muerte de Osama Bin Laden en 1998 pero
que el grupo afgano que iba a llevar a cabo
la tarea fracasó.
ISRAEL: El Primer Ministro, Ariel Sharon,
prohíbe al Ministro de Relaciones Exterio-
res, Shimon Peres, que se reúna con Yasser
Arafat porque éste último no hizo nada para
detener a los terroristas que atacan a los
judíos. Esta desción genera tensiones entre
Peres y Sharon.
Amos Malka, Jefe del Servicio de Inteligen-
cia Militar israelí, se niega a avalar las ver-
siones que vinculan a IRAK con los atenta-
dos del día 11 divulgadas anteriormente por
medios periodísticos.
24
AFGANISTÁN: Partidarios de los talibán ocupan
las oficinas de la ONU en Kandahar y ata-
can el edificio que ocupaba la embajada
estadonuidense en Kabul.
ARGENTINA: Comienza el juicio por el aten-
tado contra la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina perpetrado en 1994.
EE.UU.: El Presidente Bush anuncia el
congelamiento de todos los bienes de Osama
Ben Laden, su banda terrorista y otras orga-

nizaciones vinculadas con ellos.
ISRAEL: Ceden las tensiones entre Peres y
Sharon peero, por primera vez, el Ministro
de Justicia israelí pide la extradición de un
notorio líder palestino. El afectado es Marwan
Barguti y se sospecha su participación en dos
atentados concretos con disparos de armas
de fuego.
Una joven judía de 28 años muere asesina-
da a balazos por terroristas palestinos.
KAZAKSTÁN - VATICANO: El Papa condena
el terrorismo y, a través de su vocero y del
Presidente de la Conferencia Episcopal Ita-
liana, justifica el uso de las armas que EE.
UU. Va a hacer contra los terroristas liderados
por Ben Laden y los talibán acaudillados por
Muhammad Omar.
Juan Pablo II afirma que �el odio, el fana-
tismo y el terrorismo profanan el nombre
de Dios y desfiguran la imagen auténtica
del Hombre�. Joaquin Navarro Valls, por su
parte, dice que �la Santa Sede considera que
cualquier acción militar debe ser dirigida
contra el terrorismo y no contra el Islam�.
El cardenal Camilo Ruimi afirma que �no hay
dudas de que es necesario responder al ata-
que sufrido por ESTADOS UNIDOS y ser so-
lidario con el pueblo norteamericano�.
RUSIA: El Presidente Putin dice que su país
está dispuesto a participar en una campaña
liderada por EE.UU. contra el terrorismo en
AFGANISTÁN.
25
ARGENTINA: Envían un radar y más gendarmes
a la Triple Frontera.
ARABIA SAUDITA: Rompe relaciones diplo-
máticas con los talibán.
EE.UU.: Bush llama a los afganos a derrocar
a los talibán y rebautiza a la opreción �Jus-
ticia Infinita� llamándola �Libertad Durade-
ra�.
KAZAKSTÁN: Junto a KIRGUIZISTÁN,
TADJIKISTÁN, TURKMENISTÁN y UZBEKISTÁN
autorizan el uso de su espacio aéreo para
las operaciones militares que EE.UU.va a
emprender contra AFGANISTÁN.
KIRGUIZISTÁN � TURKMENISTÁN: Ofrecen
ayuda militar a EE.UU.
26
ARGENTINA: Aviones Pucará llegan Misiones
para interceptar posibles vuelos clandestinos
en la zona conocida como Triple Frontera.
Fracasa un intento del Gobierno de darle
más espacio a los militares en tareas de in-
teligencia.
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Por pedido de EE.UU. el Gobierno dispone
el congelamiento de cuentas bancarias de
quines figuran en un listado provisto por el
Gobierno estadounidense y las Naciones
Unidas y se lo informa al Banco Central, la
Comisión de valores y la Secretaría de Inte-
ligencia del Estado. El Banco Central emite
una circular comunicando esta situación a
las entidades del sistema financiero local.
AFGANISTÁN: Partidarios de lostalibán que-
man el edificio que ocupó la Embajada es-
tadounidense en Kabul hasta 1989.
ISRAEL: Shimon Peres yYasser Arafat se re-
únen en Gaza y acuerdan medidas para ter-
minar con la violencia.
ESPAÑA: Detienen en diferentes puntos del
país a 16 argelinos. Son presuntos miembros
del Grupo Salafista para la Predicación y el
Combate que, aparentemente, también son
cómplices de Ben Laden.
IRÁN: En contraste con declaraciones formu-
ladas por el Presidente de la República,
Muhammad Jatamí, el Líder religioso con-
servador Alí Jamenei rechaza terminantemente
que su país apoye a EE.UU. en su lucha con-
tra el terrorismo y formula declaraciones en
tal sentido frente a familiares de los caídos
en la Guerra del Golfo contra IRAK al tiem-
po que el ministro de Relaciones Exteriores
de su país dice ante una delegación de la
Unión Europea que su país está dispuesto a
formar parte de una coalición encabezada
por la Organización de las Naciones Unidas.
EE.UU.: El Presidente Bush exige a IRÁN que
elija entre su país y los terroristas a través
de su vocero, Ari Fleischer
27
ARGENTINA: El Jefe de la Gendarmería, hugo
miranda se queja de que los controles de
BRASILy PARAGUAY son �mínimos�si se los
compara con las medidas tomadas por su
país.
ESPAÑA: El Ministro delInterior y el Director
General de Policía revelan que los argelinos
arrestados el día 26 en diferentes ciudades
del país planeaban llevar a cabo un atenta-
do suicida en el Continente Europeo.
ISRAEL: Enfrentamientos entre israelíes y
palestinos dejan como reslutado cinco muertos
y treinta y nueve heridos en Rafah, al sur
de la Franja de Gaza.
EE.UU.: El reverendo Jesse Jackson dice que
se propone mediar en el conflicto desenca-
denado entre su país y AFGANISTÁN pero el
Secretario de Estado dice que EE.UU. no tie-

ne nada que negociar y que el viaje del lí-
der demócrata a ese país no aportará nada
a la solución de la situación actual.
El Presidente Bush designa a dos generales
de la Fuerza Aérea (Larry Arnold y
NortonSchwartz) para dar la orden de de-
rribar aviones con pasajeros secuestrados que
amenacen a ciudades norteamericanas y no
pudiera consultarse con el Jefe de la Fuerza
Aérea, Ralph Eberhardt, o con el mismo Pre-
sidente de EE.UU.
El Secretario de Defensa dice que esa medi-
da sólo se tomará en caso �de vida o muer-
te� y �como último recurso�.
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan,
pide 584 millones de dólares para los refu-
giados afganos.
28
ARGENTINA: Los Ministros de Relaciones Ex-
teriores y de Defensa se reúnen con los Je-
fes de las FFAA para analizar el papel que
jugarán los militares en el esquema de la
nueva guerra contra el terrorismo.
BRASIL: El gobierno brasilero rechaza las
críticas formuladas por el Jefe de la
Gendarmería Argentina y dice que no des-
cuida la zona de la Triple Frontera.
URUGUAY: Los Ministros del Interior de los
países delMercosur se reúnen en montevideo
y crean un Grupo de Trabajo Permanente
para poner en marcha un plan de seguridad
regional.
EE.UU.:Divulgan que comandos estadouni-
denses y británicos ya están operando en
AFGANISTÁN.
NACIONES UNIDAS:El Consejo de Seguridad
dicta la Resolución 1373 (2001) sobre las
amenazas a la paz y la seguridad interna-
cionales creadas por actos de terrorismo, en
la que enumera una serie de decisiones que
deben adoptar los Estados miembros de las
Naciones Unidas
ARABIA SAUDITA: Autoriza a las fuerzas es-
tadounidenses estacionaadas en su territo-
rio a participar en operaciones contra
AFGANISTÁN.
AFGANISTÁN: Fracasa una misión de milita-
res y religiosos pakistaníes que se proponían
mediar ante los talibán para obtener la en-
trega de Osama Ben Laden y la liberación
de ocho extranjeros detenidos bajo el pre-
texto de que propagaban el cristianismo.
ISRAEL: Mueren ocho palestinos en diferen-
tes hechos de violencia en Judea, Samaria y
la franja de Gaza.
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ALEMANIA: Hallan diez cuentas bancaria que
podrían ser utilizadas para financiar opera-
ciones terroristas relacionadas con la red
terrorista dirigida por Osama Ben Laden.
REINO UNIDO: Extraditan a FRANCIA a Kamel
Daoudi, presunto extremista islámico de ori-
gen argelino acusado de haber entrendo a
los pilotos que atentaron contra el edificio
del World Trade Center y el Pentágono.
EE.UU.: En su discurso radial de los sábados,
El presidente Bush dice a sus conciudada-
nos que la guerra contra el terrorismo será
�agresiva y metódica� y promete combatir
a los terroristas �con todos los medios
posiblesdonde quiera que los terroristas se
escondan o huyan�.
30
AFGANISTÁN: Los talibán reconocen que
Osama Ben Laden está en su país.
EE.UU.: Fallece el ex Presidente de VIETNAM
DEL SUR, Nguyen Thie.
CHILE: El Gobierno se niega a recibir como
asilados a dos iraquíes detenidos la semana
anterior con pasaportes falsos.
EE.UU.: Divulgan que el Gobierno ayudó a
24 familiares de Ben Laden a salir del país
por temor a que alguien intentara vengarse

en ellos de las acciones cometidas por el
mensionado jefe terrorista.
ARABIA SAUDITA: El Ministro de Defensa,
Sultán Bin Abdel Aziz, dice que su país no
ha dado autorización para que los estado-
unidenses utilizen una base aérea que tie-
nen aquí.
PAKISTÁN: El Presidente Pervez Musharraf dice
que su país no enviará tropas a luchar con-
tra los talibán.
ITALIA: Nace en Roma el �Frente Unido�que,
liderado por el ex Rey Muhammad Zaher Shah
se propone nuclear a los que se oponen a
los talibán y crear un Gobierno Provisional
cuando éstos sean desalojados del poder.
REINO UNIDO: El Gobierno británico infor-
ma que aproximadamente tres mil tonela-
das de opio sin procesar han sido enviadas
a Occidente por la red terrorista de ben Laden
durante las últimas semanas para financiar
sus actividades delictivas.
COLOMBIA: Cerca de la ciudad de Valledupar,
hallan el cadáver de la esposa del Procura-
dor General de Colombia y ex
Ministra de Cultura, Consuelo
Araujo, secuestrada desde hacía
dos semanas por los guerrilleros
de las FARC.


